
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, de mesu-
res urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00026/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de for-
mació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
250-00031/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears
250-00033/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00036/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00040/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00043/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00044/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00047/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00051/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la regulació dels costos energètics a la indústria química 
de Tarragona
250-00071/11
Retirada 14

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Canvi de Comissió tramitadora 15
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Correcció d'errades
Correcció d'errades de publicació BOPC 58 (16.02.2016)
– El concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (500-00004/11), a la pàg. 212, ha estat modificat en el BOPC 58, a la pàg. 22.– El concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (500-00005/11), a la pàg. 217, ha estat modificat en el BOPC 58, a la pàg. 23.– El concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (500-00006/11), a la pàg. 222, ha estat modificat en el BOPC 58, a la pàg. 23.– El concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (500-00007/11), a la pàg. 227, ha estat modificat en el BOPC 58, a la pàg. 23.– La convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència (500-00008/11), a la pàg. 227, ha estat modificat en el BOPC 81, a la pàg. 14.
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Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00059/08
Tramesa a la Comissió 15

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10
Canvi de Comissió tramitadora 15

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Canvi de Comissió tramitadora 15

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
202-00001/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels con-
flictes d’interessos del diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
250-00016/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma 
de Gramenet
250-00083/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i internacio-
nal del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00094/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el 
bitllet del servei Avant
250-00096/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del ser-
vei ferroviari Avant
250-00097/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat
250-00101/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesures per a 
fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys
250-00102/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00103/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00104/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de 
Lleida
250-00105/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones
250-00108/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
250-00110/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Or-
ganyà i Montan de Tost
250-00111/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès
250-00115/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xar-
xes antipedra
250-00116/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les 
entitats del sector
250-00118/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials contra els 
antisistema
250-00121/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professionals
250-00122/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de 
centres d’atenció primària
250-00123/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas Ripollet
250-00124/11
Presentació: GP PPC 29

Proposta de resolució sobre la recuperació de les divuit hores lectives a l’ensenyament 
primari i secundari
250-00125/11
Presentació: GP C’s 29

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11
Presentació: GP SOC, GP CSP 30

Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic 
de la Conca de l’Ebre
250-00127/11
Presentació: GP SOC 31

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments
250-00128/11
Presentació: GP PPC 32

Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació d’Independent Diplomat
250-00129/11
Presentació: GP PPC 34

Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans
250-00130/11
Presentació: GP PPC 35

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la freqüència 92.5 de 
la FM
250-00131/11
Presentació: GP CSP 36



BOPC 55
11 de febrer de 2016

Taula de contingut 6

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a 
l’Aran
250-00132/11
Presentació: GP SOC 37

Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
250-00133/11
Presentació: GP SOC 38

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica
250-00134/11
Presentació: GP SOC 39

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de telecomunicacions 
del coll de Bucs
250-00135/11
Presentació: GP SOC 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària Montilivi, de Girona
250-00136/11
Presentació: GP PPC 41

Proposta de resolució sobre la creació del Museu d’Art Contemporani de Girona
250-00137/11
Presentació: GP PPC 42

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc de la Pabordia, de Girona
250-00138/11
Presentació: GP PPC 43

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la plaça de Cata-
lunya de Girona
250-00139/11
Presentació: GP PPC 44

Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
250-00140/11
Presentació: GP PPC 45

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11
Presentació: GP SOC 46

Proposta de resolució sobre el seguiment de l’autisme
250-00142/11
Presentació: GP C’s 47

Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, participació, corespon-
sabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
250-00143/11
Presentació: GP CSP 48

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 Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’homologació i la vigilància del mercat dels vehicles 
de motor i llurs remolcs i dels sistemes, els components i les unitats tècniques inde-
pendents destinats a aquests vehicles
295-00023/11
Text presentat 50
Tramesa a la Comissió 111
Termini de formulació d’observacions 111

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell 
que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic obligatori d’in-
formació en l’àmbit de la fiscalitat
295-00024/11
Text presentat 112
Tramesa a la Comissió 123
Termini de formulació d’observacions 123
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre el mercuri i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
1102/2008
295-00025/11
Text presentat 123
Tramesa a la Comissió 139
Termini de formulació d’observacions 139

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell 
per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que afecten direc-
tament el funcionament del mercat interior
295-00026/11
Text presentat 139
Tramesa a la Comissió 156
Termini de formulació d’observacions 156

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell sobre l’ús de la banda de freqüències de 470-790 MHz a la Unió
295-00027/11
Text presentat 157
Tramesa a la Comissió 167
Termini de formulació d’observacions 167

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11
Substitució de diputats 168

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11
Substitució de diputats 168

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11
Substitució de diputats 169

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència
410-00004/11
Substitució de diputats 169

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11
Substitució de diputats 170

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11
Substitució de diputats 170

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11
Substitució de diputats 171

Composició de la Comissió de Territori
410-00008/11
Substitució de diputats 171

Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11
Substitució de diputats 172

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Substitució de diputats 172

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11
Substitució de diputats 173

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11
Substitució de diputats 173
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Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00014/11
Substitució de diputats 174

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11
Substitució de diputats 174

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11
Substitució de diputats 175

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11
Substitució de diputats 176

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
Substitució de diputats i renúncia a la secretaria 176
Substitució de diputats 176

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11
Substitució de diputats i renúncia a la vicepresidència 177
Substitució de diputats 177

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11
Substitució de diputats 178

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
Substitució de diputats 178

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
406-00002/11
Adscripció de diputats del GP JS 179

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11
Substitució de representants 179

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller 
d’Economia i Hisenda sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques relle-
vants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
354-00002/11
Tramesa a la Comissió 180

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la conselle-
ra de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manera com es garanteix l’especialització 
en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllat de l’Institut Català de les Dones
354-00003/11
Tramesa a la Comissió 180

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de la Presidència sobre la manera com es garanteix l’especialització en gènere i políti-
ques socials en el concurs de trasllats de l’Institut Català de les Dones
354-00004/11
Tramesa a la Comissió 180

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les irregularitats en les pròtesis subministrades per l’empresa Traiber
354-00005/11
Tramesa a la Comissió 180
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la imputació de metges de diversos hospitals en la peça separada del cas Innova de Reus
354-00006/11
Tramesa a la Comissió 180

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller 
d’Economia i Hisenda sobre la situació de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrí-
cola de Cambrils
354-00008/11
Tramesa a la Comissió 181

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el suïcidi d’un menor transsexual a Rubí
354-00009/11
Tramesa a la Comissió 181

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre el suïcidi d’un menor transsexual a Rubí
354-00010/11
Tramesa a la Comissió 181

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
la detenció del cap de sala central del Cos de Bombers arran d’una investigació policial 
sobre els contractes signats amb l’empresa Avialsa
354-00016/11
Tramesa a la Comissió 181

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre les actuacions dutes a terme arran del suïcidi d’un transsexual ado-
lescent i l’eficàcia dels protocols de detecció precoç d’assetjament escolar
354-00017/11
Tramesa a la Comissió 181

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre les actuacions previstes per 
a garantir la liquiditat de la Caixa Agrària de Cambrils i la viabilitat de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils
354-00018/11
Tramesa a la Comissió 182

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una acció coordinada entre el 
Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant 
de situacions d’assetjament escolar
354-00019/11
Tramesa a la Comissió 182

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller d’Interior sobre la mort de quatre persones a la residència de gent gran Ribera del 
Sió, d’Agramunt (Urgell), el 3 de novembre de 2015
354-00020/11
Tramesa a la Comissió 182

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el con-
seller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu departament amb relació 
a la situació de l’empresa Covestro i el clúster químic de Tarragona
354-00021/11
Tramesa a la Comissió 182

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i per-
sonalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00001/11
Tramesa a la Comissió 182

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l’Agència Tributària de Ca-
talunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre aquesta llista
356-00002/11
Tramesa a la Comissió 183
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Sol·licitud de compareixença del responsable d’inspecció de l’Agència Tributària de 
Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista se-
creta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària 
de Catalunya
356-00003/11
Tramesa a la Comissió 183

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00005/11
Substanciació 183

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent al 2015
334-00012/11
Presentació: president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 183

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament diversos llocs de 
treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris
500-00001/11
Convocatòria 184
Nomenament de l’òrgan qualificador 196

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc de treball 
d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la Direcció d’Informàtica
500-00002/11
Convocatòria 197
Nomenament de l’òrgan qualificador 201

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del Departament de Gestió 
Parlamentària
500-00003/11
Convocatòria 202
Nomenament de l’òrgan qualificador 206

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat
500-00004/11
Convocatòria 207
Nomenament de l’òrgan qualificador 211

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat
500-00005/11
Convocatòria 212
Nomenament de l’òrgan qualificador 216

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de 
cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat
500-00006/11
Convocatòria 217
Nomenament de l’òrgan qualificador 221

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de 
responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat
500-00007/11
Convocatòria 222
Nomenament de l’òrgan qualificador 226
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Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, un lloc de 
treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència
500-00008/11
Convocatòria 227

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de 
treball de cap de la Secretaria de la Secretaria General
500-00009/11
Convocatòria 230
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00026/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00031/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s, GP SOC, GP CSP, Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC (reg. 6153).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00033/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00036/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00040/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00043/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00044/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00047/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00051/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 5502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la regulació dels costos energètics a la 
indústria química de Tarragona
250-00071/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 6479).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00059/08

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
202-00022/10

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 5758; 6152).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.02.2016; 09:30 h.

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
202-00009/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola 
del Vallès
250-00016/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 4541; 6213 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 05.02.2016

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 4541)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació
Es modifica tot l’apartat 1, que queda redactat de la manera següent: 
«1. Respectem i entenem el procés participatiu que es va portar a terme a l’EMD de 

Bellaterra.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6213)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
De refosa dels punts primer i segon
«A participar en les converses, en els àmbits que s’estableixin entre ambdues parts, 

entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’EMD de Bellaterra.»
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Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5396; 6203 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 05.02.2016

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 5396)

Esmena 1, GP C’s (1)

De supressió i addició al punt 2.1
2.1. Comparèixer davant del Ple del Parlament de Catalunya, abans de finalitzar 

l’any 2015, en el termini de dos mesos des de l’aprovació de la present resolució, per in-
formar sobre l’execució del programa d’intervenció integral contra la violència masclis-
ta, tal i com estableix la disposició addicional onzena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista.

Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició al punt 2.3
2.3. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i enfor-

tir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors, i totes 
aquelles víctimes conegudes com a ‘víctimes invisibles’de la violència masclista.

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6203)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió, modificació i addició
2.1. Comparèixer davant del Ple del Parlament de Catalunya, abans de finalitzar 

l’any 2016, per informar sobre l’execució del programa d’intervenció integral contra la 
violència masclista, un cop es disposi d’una avaluació d’aquest programa.

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
2.2. Continuar garantint els recursos econòmics necessaris per combatre la violèn-

cia masclista en tots els nivells institucionals, especialment al món local, que és el pri-
mer en rebre els seus efectes.

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació
2.3. Continuar reforçant les campanyes de sensibilització contra la violència mas-

clista i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles 
menors.

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació
2.4. Continuar desplegant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

dicar la violència masclista assolint el compromís de finalització del desplegament de la 
xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència mas-
clista, així com desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes.

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació
2.5. Continuar oferint acompanyament judicial personalitzat per garantir l’accessi-

bilitat de la informació a les víctimes de violència de gènere, i garantir que els profes-
sionals que intervenen tinguin certificat de formació específica en la matèria.

Esmena 6, GP JS (6)

De modificació
2.6. Establir els protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones 

que han retirat la denúncia per violència de gènere.»
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Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a 
Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del 
representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 
al pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat 
temporal al personal de l’Administració de justícia
250-00089/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els 
funcionaris de l’Administració de justícia
250-00090/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social 
i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari 
de rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, 
de Cabrera de Mar
250-00100/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més 
de quaranta-cinc anys
250-00102/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
250-00103/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de 
Balàfia, de Lleida
250-00105/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les 
Dones
250-00108/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del 
Codi penal
250-00110/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès
250-00115/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la 
instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del 
Pirineu
250-00117/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, 
els ramaders i les entitats del sector
250-00118/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers 
professionals
250-00122/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2016 al 23.02.2016).
Finiment del termini: 24.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas Ripollet
250-00124/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 5026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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, presenten la Proposta de resolució so-
bre la neteja de la llera del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Ripollet, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A la llera del riu Ripoll, al seu pas per Ripollet hi ha una important proliferació de 

de canyes que són alienes a la vegetació i morfologia naturals del riu, i que entorpeixen 
el pas d’aigües fluvials pel mateix.

Tenint en consideració el risc d’inundacions a Ripollet, i que en els darrers anys no 
s’ha procedit a la neteja de la llera del riu Ripoll en el tram que travessa el municipi, 
aquesta situació podria provocar situacions de risc per a les persones i els bens que es 
troben en les immediacions del riu.

Tot i la existència d’un projecte de restauració ambiental de l’espai fluvial del riu Ri-
poll al pas pel terme de Ripollet, quina execució resoldria aquesta problemàtica, el pas 
del temps sense dur a terme cap acció, no fa més que prolongar en el temps el risc de 
que una riuada pugui provocar danys personals i materials.

Al juliol de 2014 va ser el mateix Ajuntament de Ripollet qui es va pronunciar en 
aquest sentit, tot demanant a l’administració competent, la Generalitat de Catalunya, la 
retirada de canyes i altres obstruccions a la llera del riu Ripoll.

També a l’octubre de 2014, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya, demanava destinar amb caràcter d’urgència una partida pressupostària per 
dur a terme la retirada de la vegetació al·lòctona i els objectes grans que representin un 
risc en cas de riuada.

Atès que hores d’ara, no s’ha dut a terme encara cap mena d’actuació i per tant el 
risc persisteix.

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 adoptar les mesures 

necessàries per tal de procedir amb caràcter d’urgència a la neteja i condicionament de 
la llera del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Ripollet, de manera que mini-
mitzi els riscos en el cas de que es pogués produir alguna riuada.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la recuperació de les divuit hores lectives a 
l’ensenyament primari i secundari
250-00125/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 5399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada 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 el retorn a les 18 hores 
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lectives a l’ensenyament primari i secundari, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 2012 el professorat català ha vist augmentat el seu horari lectiu i de 

permanència, tot passant de les 18 a les 20 hores lectives en el primer cas i de les 24 a 
les 28 en el segon. Aquestes mesures han estat acompanyades de retallades salarials i la 
pèrdua de llocs de treball docents.

Encara en aquest curs 2015/2016, tot i haver-hi a Catalunya 790 docents més que a 
l’anterior –entre Primària i Secundària–, el nombre de docents compta amb 1.477 efec-
tius menys que el 2012. Tanmateix, enguany hi ha a Catalunya la xifra d’alumnes més 
alta de la història: 1.506.468.

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 adoptar totes les me-

sures pertinents per tal de recuperar les condicions laborals existents tant a Primària 
com a Secundària del cos docent anteriors al 2012 i, en aquest sentit, recuperar les 18 
hores lectives, les 24 de permanència i l’ajustament de les plantilles segons els criteris 
anteriors al 2012, d’acord amb el nombre actual d’alumnat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 5404 i 5744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Esther Niubó Ci-

doncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Jèssica Albiach Satorres, diputada del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tancament de les línies de P-3 al Baix Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials del Baix Llobregat han 

anunciat el tancament de 21 grups de P-3 per al proper curs 2016-17. Aquesta decisió 
significa la supressió de 42 llocs de treball i condiciona la decisió de les famílies que te-
nien intenció d’optar a una plaça d’escola pública.

La Generalitat justifica aquesta mesura per la baixada de natalitat al Baix Llobregat. 
Ara bé, aquest descens de natalitat és una oportunitat clara per mantenir el pressupost 
destinat i, d’aquesta manera, millorar la qualitat del sistema educatiu, adoptant mesures 
com la baixada de ràtios, mantenir a tot el professorat, atendre l’atenció a la diversitat i 
per garantir l’èxit escolar.

L’Escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats que 
no pot ser retallat si volem garantir una societat pròspera amb persones empoderades i 
un futur millor. Per tant, l’educació ha de ser el principal objectiu i una prioritat de les 
administracions públiques per a que la nostra societat evolucioni i millori.

Aquests tancament és un atac directe a l’oferta de places públiques a la comarca.
Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. No suprimir cap línia ni aula de P-3 als centres escolars públics de la comarca del 
Baix Llobregat per al proper curs 2016-17.

2. Baixar la ràtio de les classes de P3 per garantir la qualitat de l’educació als centres 
escolars del Baix Llobregat per al curs 2016-2017.

3. No retallar les plantilles als centres escolars públics de la comarca del Baix Llo-
bregat per evitar la continuada eliminació de recursos a les aules i per assegurar la qua-
litat educativa, inclosa les necessitats especials dels centres.

4. Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar als centres 
escolars públics de la comarca per garantir que les famílies puguin triar entre els dife-
rents models educatius existents.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC. Joan 
Coscubiela Conesa, portaveu; Jèssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el 
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
250-00127/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 5405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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

tillo Rosique, diputat, Rosa M. Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 

inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els 
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comuni-
tats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legaci-
ons que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar 
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat 
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles 
i pesqueres que s’hi desenvolupen.

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre apro-
vava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al 
tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, nor-
mals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic 
per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser 
de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava 
una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència 
del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser 
presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en 
el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per 
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’imple-
menti, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre 
Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fi-
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xat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre estableix 
únicament un vuit per cent del total de les masses de l’aigua.

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 
de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen 
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va pre-
sentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la 
Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va cons-
tatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adap-
tar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. 
La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla 
de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idènti-
ques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socio-
econòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus po-
bles, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta al Govern de l’Estat espanyol el seu rebuig a l’aprovació definitiva del 

Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 
8 de gener de 2016.

2. Dóna suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra 
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

3. Insta al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una respos-
ta institucional unitària.

4. Dóna suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com 
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres orga-
nismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics 
aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

5. Demana a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, 
Aus i Hàbitats.

6. Exigeix el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió 
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats 
al riu, al delta i als pobles riberencs.

7. Exigeix el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Ter-
res de l’Ebre, respecte als cabals ecològics d’una manera especial.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, 
Rosa M. Ibarra Ollé, diputats, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb 
els ajuntaments
250-00128/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 5429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Vi-

llagrasa Gil, 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 pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
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catalans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les admi-

nistracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes, des 
d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar de la 
ciutadania.

I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per 
part del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques 
socials i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris 
perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.

Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues 
darreres legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat 
de Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Ge-
neralitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com 
les diputacions provincials, de 667 milions d’euros.

A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Go-
vern de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciuta-
dans que han hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del 
Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada 
del 20% des de 2010 o del PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una reta-
llada del 73%.

Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les políti-
ques socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha 
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les 
puguin implementar.

Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’eu-
ros en els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte 
contra la pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’eu-
ros entre 2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara 
no s’ha constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; 
les partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques 
menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han 
produït retallades de fins al 50%.

Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis mu-
nicipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles 
de música i els serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent 
gran.

Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer pú-
blic el seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pa-
gament dels seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat 
avançant.

Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot pro-
vocant que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competèn-
cies que no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores 
d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost anual.

Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els mu-
nicipis amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de 
5.000 habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a 
fer un sobreesforç en aquest municipis.

A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legis-
latures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei 
de Governs Locals i de presentar davant el Parlament la Llei de finances locals.

Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus com-
promisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les 
corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es 
comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament 
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dels serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de Coo-
peració Local de Catalunya i del Pla únic d’obres i serveis.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que a aquesta darrera legislatura les políti-

ques del Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients: no 
han impulsat els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Gene-
ralitat envers els ens locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument 
el finançament de serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
a) Incorporar al portal de transparència, tal com va votar aquesta Cambra en ses-

sió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb tots 
els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides de deute se-
güents: d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol municipals, pro-
jectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de formació ocupacional i 
programes municipals de cohesió social.

b) Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que 
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió específica 
en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament de les esco-
les bressol, les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la consignació 
pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels imports ja aportats pels ens 
locals en el marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.

c) Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis an-
teriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords necessa-
ris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament dels deutes 
que té pendent dels exercicis anteriors.

d) Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes compta-
bles, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin te-
nir la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.

e) Presentar novament i de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs 
Locals així com el projecte de Llei de finances locals, elaborats tots dos amb la partici-
pació del món local i les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villa-
grasa Gil, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació 
d’Independent Diplomat
250-00129/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 5430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat, Fernando Sánc-

hez Costa, diputat, 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, presenten la Proposta de resolució sobre la transparència en 
la contractació d’Independent Diplomat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 35 

Exposició de motius
L’any 2014 el Govern de la Generalitat, a través de Diplocat i de la seva Delegació 

als Estats Units va contractar els serveis del lobby «Independent Diplomat»
Per aquesta contractació el Govern va pagar més d’un milió d’euros. Tot i la impor-

tant suma de recursos públics tant la contractació com els serveis i les gestions del lob-
by fruits del contracte sempre s’han amagat per part del Govern que ha mostrat sempre 
una absoluta manca de transparència i una falta de respecte cap a la feina del diputats 
del Parlament.

Tot i que les tasques d’aquest lobby es poden deduir arran d’altres projectes més 
transparents com han estat els assessoraments en processos de secessió de Somalilàndia 
o Sudan del Sud, el treball de Independent Diplomat per a la Generalitat és totalment 
opac.

L’anterior legislatura en reiterades ocasions el Govern no ha accedit a oferir al Par-
lament la informació requerida a petició del Grup Parlamentari del PPC. Concretament 
ha negat l’accés als informes que mensualment emet aquest lobby sobre el seu treball 
fruit del contracte amb el Govern. Davant aquesta negativa els diputats populars vàrem 
demanar empara a la presidència del Parlament i al Síndic de Greuges, però la nostra 
demanda no va ser atesa.

Donat que en aquesta nova legislatura, el Departament encarregat de l’acció exterior 
de la Generalitat assumeix també les polítiques de transparència, és necessari que es 
faci honor al nom del Departament i de la Comissió d’aquesta Cambra i que, en virtut 
d’aquest principi de transparència, es permeti als diputats desenvolupar correctament la 
seva funció de control al Govern.

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. Informar al Parlament dels costos anuals dels contractes amb Independent Diplo-

mat de Diplocat i de la Delegació de la Generalitat als EUA per als anys 2015 i 2016.
2. Permetre als diputats d’aquesta cambra l’accés als informes mensuals que Inde-

pendent Diplomat lliure al Govern.
3. Presentar un balanç de la feina d’Independent Diplomat i un anàlisi cost-benefici.
4. No renovar els contractes de Diplocat i la Delegació de la Generalitat als Estats 

Units amb Independent Diplomat, ni contractar cap altre lobby internacional.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, Fernando Sánchez Costa, di-
putats; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
250-00130/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 5431 i 5759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Viladecans és l’únic hospital de l’ICS que té quatre llits per habitació, 

i malgrat això gaudeix d’un gran reconeixement a causa de la seva notable eficiència. 
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Fins i tot tenint en compte que l’ampliació de tres quiròfans i una unitat d’hospitalitza-
ció realitzada l’any 2010, no va anar acompanyada amb la corresponent ampliació de 
dotació pressupostària.

Aquestes circumstàncies han comportat que l’Hospital de Viladecans hagi patit de 
forma considerable l’impacte de les retallades del Govern en l’àmbit de salut. El seu 
personal té un excés de feina, la qual la desenvolupen amb una evident manca de recur-
sos. Aquest fet va motivar el 7 de gener de 2015 una reclamació de la Junta de Personal 
de l’Hospital de Viladecans en la que es sol·licita «la creació immediata de diferents 
llocs de treball per tal de pal·liar el considerable dèficit de recursos humans que el centre 
pateix causant una intolerable reducció de la qualitat assistencial (...)».

Davant la situació que viu l’Hospital de Viladecans no només s’ha mobilitzat la Jun-
ta de Personal de l’Hospital, també ho ha fet la ciutadania dels municipis afectats i els 
alcaldes. I davant del repte al qual fa front aquest centre hospitalari els partits polítics 
han estat capaços d’arribar a consensos en favor d’aquest equipament, tot aprovant mo-
cions municipals i propostes de resolució parlamentàries en diverses ocasions.

Davant d’aquestes pressions, l’anterior Govern de la Generalitat es va comprometre, 
malgrat no es concretés, a incrementar el pressupost de l’Hospital de Viladecans, per tal 
de compensar l’infrafinançament crònic que pateix l’hospital.

El nou Govern de la Generalitat, ha de fer front a reptes com el de l’Hospital de Vi-
ladecans, que recentment ha vist com els seus serveis es tensionaven perillosament da-
vant puntes d’afluència en els serveis d’urgències.

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. Incloure l’Hospital de Viladecans en el marc del pla de xoc de mesures socials, 

per tal que esdevingui una prioritat del Govern de la Generalitat.
2. Donar compliment a les resolucions relatives a l’Hospital de Viladecans adopta-

des per aquesta Cambra en les darreres dues legislatures. Especialment aquells acords 
que fan referència a la licitació de l’avantprojecte i el projecte d’ampliació de l’hospital 
de Viladecans durant l’any 2016, tal com es va acordar pel Parlament, els Ajuntaments 
afectats i el govern de Catalunya, amb l’objectiu que segueixi exercint d’hospital de re-
ferència per a les poblacions de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent 
de Llobregat.

3. Incrementar el personal i els recursos materials necessaris per reduir substancial-
ment les llistes d’espera i el col·lapse d’urgències, que aquest hivern ha desbordat les ex-
pectatives.

4. Presentar, d’acord amb el compromís adquirit amb els ajuntaments, el Pla de Re-
cursos, temporalitzat, per tal assumir les diferents etapes de funcionament i millora de 
les deficiències actuals, fins a la finalització del futur hospital de Viladecans.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; Marisa 
Xandri Pujol, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la 
freqüència 92.5 de la FM
250-00131/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 5725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari 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 difusió de contin-
guts a través de la freqüència 92.5 de la FM, per tal que sigui substanciada davant la 
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Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’1 d’octubre de 2012, en el marc d’un pla de reordenació d’oferta programàtica i de 

contenció pressupostària, el Consell de Govern de la CCMA va deixar d’emetre els con-
tinguts d’iCat per la freqüència 92.5 de la FM.

Aquella retallada de canals de televisió i de ràdio feta l’any 2012 havia de comportar 
un estalvi de 12’4 M€ especialment «en compra de producció aliena i a la xarxa de dis-
tribució» - segons nota de premsa de la CCMA de setembre de 2012

En canvi, la freqüència buida de contingut d’iCatFM ha seguit costant més de 130 
mil € l’any, ja que s’hi ha estat emetent un senyal acústic (anomenat portadora) per a 
preservar-les de l’ocupació per part d’emissores pirates. I els continguts de producció 
pròpia que emetia iCatFM s’han continuat elaborant però difonent-se, bàsicament, per 
xarxes, via iCat.cat

La freqüència ha estat buida de contingut fins aquest el febrer de 2015, quan es va 
començar a usar per a emetre la retransmissió de partits de futbol en temps real, tant del 
Barça com de l’Espanyol, sense que això comporti un increment de despesa, segons va 
reconèixer el director de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, a la comissió parlamentària de 
control de la CCMA del 27 de febrer de 2015.

Donat que bona part dels continguts d’iCatFM continuen elaborant-se i s’ha mantin-
gut el pagament d’emissió d’una portadora pel 92.5 de la FM 

Donat que els continguts d’iCat.cat continuen sent d’alta qualitat i són exemples de 
clar compliment de la missió d’una ràdio pública (continguts musicals i de cultura emer-
gent i menys convencional)

Donada la manca de programes específics sobre cultura en la programació de Cata-
lunya Ràdio

El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar-li al Consell de Govern de la 

CCMA que: 
1) Difongui els continguts d’iCat.cat també a través de la freqüència 92.5 de la FM.
2) Es plantegi altres continguts que, sense cost afegit, elaborats pel personal del 

Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, puguin completar la programació d’aquesta fre-
qüència.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, 
aranès a l’Aran
250-00132/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 5734 i 6051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 
el desplegament de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
En 2010, eth Parlament de Catalunya aprovaue era Lei der «Occitan aranés en 

Aran», prebotjada peth govèrn d’Entesa. Ua Lei que desvolopaue eth mandat der Es-
tatut de 2006 que, en sòn article 6, ditz: «Era lengua occitana, denominada aranés en 
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Aran, ei era lengua pròpria d’aguest territòri e ei oficiau en Catalunya, d’acòrd damb çò 
qu’establissen aguest Estatut e es leis de normalizacion lingüistica».

E en sòn article 143 remèrque que: «correspon ara Generalitat e tanben ath Conselh 
Generau d’Aran era competéncia sus era normalizacion lingüistica der occitan, denomi-
nat aranés en Aran».

Aguesta Lei, considerada de desvolopament estatutari, provoquèc un ampli consens 
entre era majoria des fòrces politiques presentes en Parlament de Catalunya. Totun, pas-
sadi mès de cinc ans d’ençà dera sua aprovacion, er unic punt qu’a estat aplicat respèc-
te eth desplegament d’aguesta Lei a estat era creacion dera Academia Aranesa dera 
Lengua Occitana. Un procès, eth de creacion dera Academia, que malerosament non a 
compdat damb cap tipe de consens ne en Aran ne ena rèsta d’Occitania, tot ath contra-
ri, aguest descontent s’a manifestat ena abséncia des nomentadi consensi autant politics 
coma sociaus, e, sustot, enes consensi scientifics. Un hèt que s’evidéncie damb es ab-
séncies en aguesta Academia des filològs e autoritats lingüistiques mès competents en 
matèria d’aranés.

A diferéncia de çò qu’aurie estat rasoable, dempús dera aprovacion dera Lei, era 
aportacion dera Generalitat tàs politiques de normalizacion lingüistica an reculat, enes 
darrèri quate ans, enquia un 40%. Tanpòc existís cap auanç per çò que hè ara preséncia 
dera lengua enes mieis publics ne privadi e era practica desparicion de publicacions e 
d’incentius tara creacion literària, acaben d’adobar eth paisatge lingüistic d’Aran.

Per s’aguest relat non siguesse pro negatiu, eth Departament d’Ensenhament, en sòn 
Decrèt d’ordenacion des ensenhaments d’educacion primària, seguís desbrembant er 
aranés. Cau díder en aguest sens qu’aguesta a estat er unica lengua desbrembada.

Totes es enquèstes lingüistiques apareishudes en aguesti darrèri ans, meten de ma-
nifeèst era reculada dera lengua enes encastres sociaus e economics, ua reculada que 
semble impossibla d’arturar se non existíssen politiques qu’ajuden ara recuperacion dera 
lengua e der interés des ciutadans d’Aran a estar-ne usatgèrs.

Era Lei der Occitan, aranés en Aran, definie tot un seguit de mecanismes tà qu’er 
aranés artenhesse un vertadèr status de cooficialitat en Catalunya, e ei per’mor d’agues-
ta rason qu’era demora ena aplicacion d’aguesta Lei ei absolutament inajornable.

Pr’amor d’aguesti motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposta de resolució
Eth Parlament de Catalunya insta ath govèrn dera Generalitat a: 
1. Desplegar de forma immediata era Lei 35/2010 der Occitan, denominat Aranés en 

Aran aprovada en Parlamet de Catalunya er 1 d’octobre de 2010.
2. Dotar ath Conselh Generau d’Aran des recorsi de que disposaue en 2010 tara rea-

lisacion d’accions en favor dera preservacion der aranés de besonh entà aplicar aguesta 
lei damb totes es garanties, recorsi que non an d’èster per dejós des qué dispausaue en 
2010.

3. Instar eth Departament d’Ensenhament, a qu’inclodisque, de manèra urgent, er 
aranés enes sòns curriculums d’educacion primària.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
250-00133/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 5735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 la presentació del Projecte de 
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llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que el Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 

cinema, presentat pel Govern l’anterior legislatura, a l’abril del 2014, era en paraules de 
l’aleshores Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, una llei: 

– obligada per una sentència europea.
– tracta de resoldre definitivament i amb la col·laboració de tots els sectors, l’ano-

malia que ha suposat històricament el reduït nombre d’espectadors que poden gaudir de 
cinema en català.

– intenta enfortir el cinema català i el cinema en català.
– necessària per adaptar el règim jurídic de la garantia d’accés lingüístic en català 

de les obres cinematogràfiques a la nova realitat digital.
– necessària per a recuperar espectadors en general i la necessitat de consolidar, re-

cuperar i enfortir els espectadors en català.
Per finiment de legislatura, aquest Projecte de llei va decaure.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el ter-

mini d’un mes, el Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica
250-00134/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 5741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat, Jordi Terrades i 

Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la pobresa energètica a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Es calcula que a Catalunya, prop de 683.000 persones no poden fer front al paga-

ment dels subministraments d’aigua, llum i gas. En data 31 d’agost de 2015, es va publi-
car al DOGC número 6946, l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, les bases regulado-
res i es feia pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts del Fons d’atenció 
solidària de subministraments bàsics.

L’objecte d’aquesta convocatòria era regular la concessió d’ajuts del Fons d’atenció 
solidària de subministraments bàsics, previstos en el pressupost per a l’any 2015, a les 
persones afectades per la pobresa energètica.

Les famílies afectades per pobresa energètica van poder presentar les sol·licituds 
des de l’1 de setembre fins al 15 d’octubre de l’any 2015. Vista la resolució de con-
cessió d’aquests ajuts publicada el passat 21 de desembre de 2015, s’han rebut un to-
tal de 50 sol·licituds, que han beneficiat un total de 3.770 persones, amb un import to-
tal d’1.146.654,20 €, dels 5 milions d’euros previstos.

Segons la disposició addicional onzena de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de me-
sures fiscals, financeres i administratives (DOGC 6830, de 13.3.2015), disposa que el 
Govern ha d’establir els mecanismes legals per a garantir que el Fons d’atenció als sub-
ministraments bàsics es nodreixi, preferiblement, a partir de les aportacions de les em-
preses subministradores i, a aquest efecte ha de presentar una proposta de mecanisme 
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que garanteixi aquestes aportacions i l’ha d’aplicar abans del 30 de setembre de 2015. 
Considerem que l’aplicació del fons ha estat insuficient per fer front al gran nombre de 
famílies que encara avui pateixen, si atenem a les sol·licituds i famílies beneficiàries, 
pobresa energètica.

El complex tràmit burocràtic que han de portar a terme les famílies, el necessa-
ri desplaçament per a la seva tramitació, així com la poca publicitat d’aquest fons per 
part del Govern han pogut influir en els resultats obtinguts. Per altra banda, continuen 
sent els ajuntaments, les entitats del tercer sector, així com el Fons que destina l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, els principals actors que fan possible, encara avui, el paga-
ment de les factures pendents de moltes famílies en situació de pobresa.

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. Establir que el Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics, dotat amb 5 

milions d’euros, estigui a disposició de les famílies durant tot l’any.
2. Establir convenis amb els ajuntaments per tal de gestionar, des de la proximitat, el 

Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics.
3. Fer públiques, durant el primer semestre de 2016, les aportacions que les empre-

ses subministradores han fet a la línia d’ajuts del Fons d’atenció solidària de subminis-
traments bàsics posat en marxa durant l’any 2015.

4. Fer públiques, durant el primer semestre de 2016, les aportacions econòmiques 
que s’han fet des de l’administració pública a la línia d’ajuts del Fons d’atenció solidària 
de subministraments bàsics posat en marxa durant l’any 2015.

5. Ampliar els llocs de presentació de les sol·licituds de l’ajuda, per tal que aquesta es 
pugui tramitar des de qualsevol oficina de Benestar Social del territori i no només des 
de la seu de l’Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

6. Estudiar els mecanismes per a la informatització i la tramitació via web d’aquests 
ajuts que possibiliti el no desplaçament de les famílies beneficiàries.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de 
telecomunicacions del coll de Bucs
250-00135/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 5743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’execució de les obres del centre de telecomunicacions del coll de Bucs, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pla Catalunya Connecta contempla la construcció de la torre de telecomunicaci-

ons a Coll de Bucs (terme municipal de Montagut-Oix) per donar servei de TDT, telefo-
nia i banda ampla als veïns de Rocabruna, Beget, Salarsa, Bolòs i Font Rubí (nuclis de 
Camprodon que suposen més de 50% de la superfície del municipi).

En aquesta zona existeixen nuclis poblats, segones residències, activitat econòmica 
(hotels, restauració, turisme rural) i explotacions ramaderes. L’any 2009 les obligaci-
ons de l’Ajuntament de Camprodon de posar en disposició uns terrenys varen ser com-
plertes, així con des de fa més de dos anys es disposa de tots els permisos i llicències 
urbanístiques per la seva realització. Els darrers dos anys el Govern de la Generalitat, 
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a través del Departament d’Empresa i Ocupació mai ha executat les accions per fer-ho 
possible, malgrat els múltiples contactes des de l’Ajuntament de Camprodon. El 30 de 
maig del 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat de tots els grups 
parlamentaris, instar al Govern a executar amb celeritat l’obra d’aquest centre de tele-
comunicacions. Fins i tot en el pressupost del 2012 l’Ajuntament va destinar, malgrat 
no ser de la seva competència 132.000 euros per cofinançar l’electrificació de la torre, 
procedents de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis (enguany es perdrà si no s’executa).
Malgrat tots els antecedents exposats l’ajuntament de Camprodon ha rebut una comu-
nicació del cap de serveis de telecomunicacions, Sr. Carles Salvadó, en la que al no dis-
posar de capacitat pressupostària la Generalitat descarta aquesta actuació del Pla Cata-
lunya Connecta. Els serveis de TDT, telefonia mòbil, banda ampla són recursos bàsics 
en la societat actual i més en zones aïllades per prevenir les desigualtats territorials i la 
fractura digital. Són elements bàsics per la vida quotidiana, per l’activitat econòmica i 
per l’equitat en els casos d’emergències (112) sanitàries, bàsicament.

L’any 2013 el Govern, en el control de compliment de la Resolució 129/X, sobre la 
construcció del centre de telecomunicacions de Coll de Bucs, de Camprodon, informà 
«que en propers exercicis, atendria amb preferència la solució a la problemàtica que ge-
nera la inexistència d’un centre de telecomunicacions al Coll de Bucs».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a executar amb celeri-

tat la torre de comunicacions a Coll de Bucs per donar servei de TDT, telefonia mòbil i 
banda ampla als nuclis de Camprodon (Beget, Rocabruna, Font-Rubí, Bolòs i Salarsa).

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera Batalla, 
diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària 
Montilivi, de Girona
250-00136/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació del centre d’atenció primària Montilivi de Girona (Gironès), per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La qualitat del sistema sanitari és important per a la nostra societat, així doncs, una 

sanitat de proximitat en que els ciutadans siguin els verdaders protagonistes és el que 
hem de tendir a buscar i això fa necessari, entre altres coses, una millora dels equipa-
ments sanitaris, principalment els centres d’atenció primària.

A la ciutat de Girona, des de fa anys està pendent l’ampliació del CAP de Montilivi. 
Aquestes obres d’ampliació van ser promeses tant per part del darrer Govern del PSC 
com per l’actual Govern de CiU. De fet, les obres tenien una llicencia donada per part 
de l’Ajuntament però el Govern de CiU va deixar caducar-la l’any 2013, així doncs, el 
que es desprèn a tal efecte és que el Govern de la Generalitat no té intenció de fer un es-
forç perquè en breu pugui ser una realitat l’ampliació d’aquest Centre d’Atenció Primà-
ria de la ciutat de Girona, cosa que va en deteniment i en perjudici dels ciutadans per-
què amb aquesta negativa a ampliar aquest Centre d’atenció Primària s’està minvant la 
qualitat d’un servei públic essencial i important com és l’assistència sanitària.
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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 recuperar de manera 

immediata el projecte d’ampliació del CAP Montilivi de Girona i iniciar-se, en el temps 
més breu possible, les obres.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la creació del Museu d’Art Contemporani 
de Girona
250-00137/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat, María José Gar-

cía Cuevas, diputada 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 la creació del nou Museu d’Art Contemporani de la ciutat de Gi-
rona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La voluntat de l’Ajuntament de Girona és convertir la Casa Pastors, situada al cor 

del barri vell de la ciutat, en un nou museu dedicat a l’art contemporani però per això 
cal que aquest edifici sigui rehabilitat en la seva totalitat.

Un primer pas per poder endegar tot el projecte a dissenyar al voltant del mateix que 
calia donar era que la Generalitat en cedís a l’Ajuntament de Girona la part d’aquest im-
moble que li pertanyia. En aquest sentit el Govern de la Generalitat va acordar a mit-
jans de 2015 la cessió gratuïta de la propietat del 50% proindivís de l’immoble «Casa 
Pastors», situat al número 2 de la Plaça de la Catedral de Girona a l’Ajuntament de Gi-
rona. L’habitatge s’ha cedit doncs a l’Ajuntament perquè el destini a finalitats culturals 
relacionades amb la futura creació del Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona. 
El consistori gironí disposa ara de dos anys per dur a terme les finalitats previstes en 
l’acord i ha de destinar la finca a accions culturals durant 10 anys. Si els terminis no es 
compleixen, l’immoble cedit tornarà a formar part de manera automàtica del patrimoni 
de la Generalitat.

Aquest cessió és, com ja hem dit anteriorment, un pas més per a la configuració del 
futur Museu d’Art modern i contemporani de Girona que ha de servir per exposar, entre 
altres, el fons d’art Santos Torroella, que l’ajuntament va adquirir i que està valorat en 
3,9 milions d’euros.

Aquest fons inclou 1.200 obres –d’artistes com Dalí, Picasso o Miró, entre d’altres– 
i es complementa amb la donació de l’arxiu personal del col·leccionista, amb més de 
30.000 documents i 3.000 cartes testimoni de la relació epistolar entre el mateix Santos 
Torroella i artistes destacats del segle xx.

Aquest a adquisició per part de l’ajuntament ha estat polèmica pel seu cost en mo-
ments com els actuals de crisi econòmica, és veritat, fins al punt que l’alcalde va haver 
de fer servir el vot de qualitat per aprovar la compra, ara bé, un cop decidit el que cal, 
creiem, és treballar per aconseguir tirar endavant la creació del nou Museu d’Art a Gi-
rona i que aquest sigui una realitat quant abans i el fons adquirit hi pugui ser exposat i 
aporti a la ciutat un valor afegit com a reclam turístic cultural.

El juny de l’any passat, l’Ajuntament de Girona ja va encarregar la direcció del pro-
jecte per museïtzar la Casa Pastors i convertir-la en el museu d’art modern i contempo-
rani de la ciutat per tal de que es dissenyi com fer compatible en aquest espai l’exhibició 
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del fons Santos Torroella amb d’altres exposicions temporals o permanents que s’hi pu-
guin organitzar tant públiques com privades.

La rehabilitació d’aquesta casa per convertir-la en el nou Museu d’Art modern i con-
temporani de Girona està previst que es faci per fases i donat el cost d’aquestes obres 
així com la importància de les mateixes és necessari que més enllà de la cessió ja realit-
zada per la Generalitat abans comentada l’administració catalana s’impliqui econòmi-
cament en el projecte juntament amb el propi Ajuntament de Girona que ja ha anunciat 
que aquest 2016 traurà a concurs el projecte arquitectònic de reforma de la Casa Pastors.

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. Comprometre’s amb la creació del nou Museu d’Art Contemporani de la ciutat de 

Girona a través d’aportacions econòmiques, al llarg dels propers anys, per a les obres de 
rehabilitació a realitzar a la Casa Pastors de Girona amb la finalitat de fer realitat el més 
aviat possible aquest nou Museu a la ciutat.

2. Incloure en els pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2016 una pri-
mera partida pressupostaria per a l’execució de les obres de rehabilitació de la Casa Pas-
tors de Girona per a convertir-la en el Museu d’Art Contemporani de Girona

3. Comprometre’s a col·laborar de manera activa amb el nou Museu d’Art Contem-
porani de Girona, un cop aquest estigui en funcionament, per tal de reforçar-lo i conver-
tir-lo en un Museu d’Art de referència a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, María José García Cuevas, 
diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc de la 
Pabordia, de Girona
250-00138/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
construcció de la nova Escola Bosc de la Pabordia a Girona (Gironès), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Girona és la província Catalana on no hi ha més barracots a les Escoles, amb 310 

mòduls repartits en 112 centres. El 25% de les escoles o instituts de les comarques gi-
ronines tenen almenys un mòdul prefabricat com a aulari. L’Escola Bosc de la Pabordia 
de la ciutat de Girona és una de les dinou escoles de les comarques gironines que estan 
completament en barracons. Enguany és el novè curs que els alumnes d’aquesta Esco-
la estudien en barracons. Aquesta escola va començar amb poc més de 60 alumnes i ja 
supera els 460, amb dues línies a tots els cursos, Així doncs, any rere any, aquesta esco-
la ha hagut d’anar creixent i incorporant nous mòduls prefabricats per anar acollint els 
nous estudiants.

Actualment el Departament d’Ensenyament encara no té fet el projecte d’escola 
nova però sí té una parcel·la reservada a tocar del pavelló de Palau per fer el centre però 
donat que l’actual direcció del Centre ha dit en més d’una ocasió que per poder seguir 
amb el projecte educatiu del centre seria important que la nova Escola es construeixi en 
la zona on actualment està ubicada en mòduls prefabricats cal que el Govern de la Ge-
neralitat no tan sols compleixi amb el seu compromís de dur a terme les obres de cons-
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trucció d’aquesta nova escola sinó també que explori les possibilitats de que aquesta pu-
gui ser construïda en un lloc diferent al reservat i que sigui el més proper possible a la 
seva ubicació provisional actual.

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 aprovar durant el pri-

mer semestre del 2016 el projecte de construcció de la nova Escola Bosc de la Pabordia 
a la ciutat de Girona tenint en compte la petició de la pròpia Escola de que aquesta pu-
gui ser construïda el més proper possible a la seva ubicació actual.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la 
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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, presenten la Proposta de resolució el 
projecte de reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya de Girona (Gironès), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de que l’any 2001 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va recomanar a l’Ajun-

tament de Girona reformar la plaça Catalunya pel perill que poden suposar les riuades 
sobtades cap equip de Govern de la ciutat, ni el Tripartit ni el de CiU, no ha fet res per 
solucionar-ho ni ha tingut en compte aquesta recomanació cosa que és del tot inadmis-
sible tenint en conte que estem parlant de garantir la seguretat d’una part important dels 
ciutadans de Girona així com de la pròpia ciutat.

Ara, l’Ajuntament de Girona, com així consta en el seu pla de mobilitat, ha previst 
fer una reforma de la plaça Catalunya per tal de fer-la més amable, segura i còmoda als 
vianants l’any 2017. Aquesta reforma urbanística que correspon al consistori abordar no 
pot anar però separada de la reforma de la mateixa que cal que abordi l’ACA i que està 
fonamentada com he dit anteriorment en la recomanació que ella mateixa va fer l’any 
2001 en relació a la manca de seguretat que actualment significa per aquesta plaça el fet 
de que els pilars que la sustenten no està garantit que suportessin una crescuda sobtada 
del riu Onyar si la ciutat visqués en els propers anys episodis de grans pluges.

L’actual plataforma permet engolir un màxim de 500 metres cúbics d’aigua per se-
gon, i els estudis de l’ACA estimen que, en cas de crescuda sobtada del riu Onyar, per la 
zona hi podrien arribar a passar fins a 1.300 metres cúbics per segon, així doncs és evi-
dent que això suposa un perill pel barri vell i la seva zona comercial.

Tot i que alguns estudis diuen que les crescudes d’aquesta magnitud només passen 
cada 500 anys considerem que no és justificable que s’hagi deixat oblidat un projecte 
d’aquesta rellevància durant tant de temps tant perquè la realitat ens demostra que de 
mitjana hi ha hagut 4 ó 5 grans inundacions a Girona cada segle com perquè el canvi 
climàtic ens ha dut a estar en una situació d’absolut desconeixement i previsió de pluges 
sobtades a casa nostra.

Així doncs, donada la demora de més de 14 anys en la realització d’aquesta reforma 
i tenint en compte les intencions de l’Ajuntament de dur a terme en aquesta zona una 
reforma urbanística creiem que avui és més important i prioritari que mai que des del 
Govern de la Generalitat es faci un esforç i l’ACA abordi, coordinadament amb l’Ajun-
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tament de Girona, la reforma corresponent a la Plaça Catalunya de Girona per tal de 
que la reforma que el consistori vol fer l’any 2017 no sigui feta envà i que a més es faci 
amb la total garantia de que la nova plaça tal i com quedarà tindrà totes les garanties de 
seguretat també en aquest aspecte medi ambiental per la ciutadania.

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. Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, el projecte de reforma, millora i ar-

ranjament de la Plaça Catalunya de Girona.
2. Incloure en els pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2016 una par-

tida pressupostaria necessària per poder iniciar les obres de millora i arranjament de la 
Plaça Catalunya de la ciutat de Girona.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou 
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00140/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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, presenten la Proposta de resolució sobre 
la presentació de manera immediata i urgent el Pla Funcional del Nou Hospital Josep 
Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La construcció del nou hospital Dr. Josep Trueta de Girona que fa temps que està 

projectada ha de suposar pels gironins i les gironines, així com per a tots els ciutadans 
de les nostres comarques, una millora molt important i un pas endavant en la qualitat 
dels serveis i l’atenció sanitària.

Les obres fetes fins a dia d’avui per rehabilitar algunes parts d’aquest hospital i els 
estudis tècnics realitzats sobre l’actual Hospital Josep Trueta van posar en evidència, 
ja fa anys, que els costos i els resultats d’una rehabilitació de tot el centre serien molt 
menys rentables que la construcció d’un nou centre i per tant que la millor opció tècni-
ca i econòmica era l’enderroc d’un edifici construït fa 60 anys i que ha quedat antic i és 
poc funcional pel que fa al servei que requereix un hospital del segle xxi i que aspira 
a convertir-se en un hospital de referència pels ciutadans de les comarques de Girona i 
pels catalans en general. Amb aquesta idea es va anar treballant fins l’any 2010 moment 
en que arriba de nou al capdavant del Govern de la Generalitat CiU després dels 7 anys 
de tripartit.

La construcció del Nou Trueta és un projecte important pel conjunt de la ciutadania 
i durant molt de temps se’n va parlar i debatre amb tots els agents implicats fins arribar 
a un consens que va permetre disposar del projecte bàsic, que va costar més de 6 mi-
lions d’euros, i que degut al canvi de color polític de la Generalitat de Catalunya l’any 
2010 han caigut en sac trencat perquè aquest ha posat en dubte la idoneïtat del projecte 
i el seu desenvolupament i per tant l’ha tingut aturat i aparcat durant els últims 5 anys.

Tota som conscients de la delicada situació de les finances públiques que hem patit i 
per tant que calia que el projecte del Tripartit en relació aquest nou equipament sanita-
ri fos revisat per tal de poder reduir-ne el seu cost, cal recordar que era de més de 240 
milions d’euros, però no és admissible que aquesta revisió a la que totes les forces po-
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lítiques varem estar-hi més o menys d’acord hagi suposat un oblit total del projecte que 
durant aquest temps, a més, ha estat objecte de la indefinició i contradicció constant del 
Departament de Salut.

En aquest sentit, el juny del 2012, el Conseller de Salut, Boi Ruiz, va dir que la prio-
ritat era trobar uns terrenys alternatius, a la mateixa ciutat de Girona, als previstos pel 
tripartit on construir les noves instal·lacions. Un any més tard, va vincular la construc-
ció del nou Trueta amb l’Hospital Santa Caterina de Salt i va parlar fins i tot de la pos-
sibilitat que el nou centre es construís fora de Girona. El mes de març del 2014, en seu 
parlamentaria i en resposta a una pregunta del diputat de CiU i alcalde de Girona, en 
aquell moment, Carles Puigdemont el Conseller va dir que el Nou Trueta era una «apos-
ta decidida del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut per tenir un gran 
hospital amb un bon edifici a la zona nord de Girona» i va reconèixer que la zona nord 
de Girona tenia «un dels millors hospitals del país, però no un dels millors edificis». 
«Aquest gran hospital necessita un edifici millor», va assegurar en aquell moment, però 
les expectatives generades arrel d’aquestes paraules pronunciades al Parlament es van 
veure frustrades degut a que el mes de maig d’aquest mateix any 2014 el propi Conseller 
va tenir una trobada amb els grups municipals de l’Ajuntament de Girona i la conclu-
sió a la que es va arribar en aquesta reunió va ser que l’actual Trueta tenia llarga vida 
i la construcció del nou seguia aturat. Finalment, el mes de març de l’any 2015, arrel 
de la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, els giro-
nins descobrim un nou canvi de posició del Govern de CiU sobre aquest tema que ens 
esperona a pensar que hi ha hagut un canvi d’actitud donat que, tot i que sense partida 
pressupostaria assignada ni calendari, hi figura el compromís de que durant el 2015 es 
redactarà el Pla Funcional del Nou Hospital Josep Trueta. Un compromís que no ha es-
tat complert i que ens situa a dia d’avui en la mateixa situació respecta a la construcció 
d’aquest nou equipament de fa uns anys amb l’única variació que ara ja sabem que el 
projecte fet pel Tripartit es desestima totalment perquè la decisió pressa pel Govern de 
CiU és la de construir un nou edifici a la zona nord de la ciutat però no en els terrenys 
on està ubicat actualment.

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. Presentar de manera immediata i urgent el Pla Funcional del Nou Hospital Josep 

Trueta de Girona.
2. Presentar durant aquest any 2016 el projecte executiu del nou Hospital Dr. Josep 

Trueta de Girona, així com el calendari d’execució de les obres de construcció d’aquest 
nou Hospital.

3. Seguir prioritzar les inversions més necessàries i urgents en l’actual Hospital Jo-
sep Trueta mentre no estigui construït el nou Hospital.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 6214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Ter-

rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la línia 10 del metro, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La línia 9 del metro, i el seu ramal de la L10, són d’una importància estratègica des 

del punt de vista de la mobilitat sostenible de l’àrea metropolitana de Barcelona, així 
com també per la revitalització econòmica de tot aquest l’entorn. En uns dies s’inaugu-
rarà el tram sud, que connectarà la Zona Universitària amb l’Aeroport de Barcelona - El 
Prat, després de continus endarreriments.

El Govern ha anunciat que el proper dia 15 es reprendran les obres la L10, que ha de 
connectar la Zona Franca, amb la intenció de posar-lo en funcionament de manera par-
cial el 2017. Pel que fa al tram central de la L9, les obres continuen paralitzades i sense 
calendari.

Sense dubte, l’anunci d’ahir és clarament insuficient, ja que no donarà resposta ni a 
les necessitats de la zona ni a les reivindicacions dels veïns i veïnes que, després d’anys 
de suportar les obres, en alguns casos veuran com els combois passaran per sota de les 
seves cases, però no hi pararan.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a executar les obres de la L10 per a la 

seva entrada en funcionament de manera íntegra el 2017, amb l’obertura de les estacions 
de Provençana, Ildefons Cerdà, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona Franca Litoral, Zona 
Franca Port, Zona Franca ZAL, Nova Zona Franca i Polígon Pratenc.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terra-
des i Santacreu, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre el seguiment de l’autisme
250-00142/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 6239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

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

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el seguimiento 
del autismo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El tránsito de la infancia a la edad adulta supone, para las personas diagnosticadas 

con trastorno del espectro autista, enfrentarse a los cambios que comporta la pubertad 
y el abandono progresivo de la infancia. La evolución de estas personas varía mucho de 
un caso a otro, y clínicamente hay personas que sufren regresiones significativas en esta 
etapa. Para conseguir y mantener la salud física, las relaciones socio-afectivas, una vivi-
enda, un trabajo y el ocio, es necesario aplicar unas estrategias metodológicas derivadas 
fundamentalmente del campo de la psicología y de la sociología, pero en la que también 
tienen un papel relevante la psiquiatría y la neurología. A través de estas disciplinas, y 
en función de las características psicológicas y psicopatológicas de los sujetos, deben 
aplicarse una serie de estrategias terapéuticas individuales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un equipo inter-

disciplinar que tenga como función valorar periódicamente a las personas diagnosticadas 
con trastorno del espectro autista y realizar un seguimiento a lo largo de toda su vida.

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, 
participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca 
i els parcs científics
250-00143/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 6272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, 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 sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de re-
cerca i els parcs científics, per tal que sigui substanciada davant la comissió d’Empresa 
i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya ha impulsat durant l’última dècada polítiques de recerca caracteritzades 

per un finançament públic amb voluntat de creixement que, en el marc del Pacte Nacio-
nal per a la Recerca i la Innovació (PNRI), ha permès situar el país en una bona posició 
en el context europeu i mundial. Una característica del sistema de recerca català és l’he-
terogeneïtat de les entitats que configuren el mapa públic d’R+D+I, que està format per 
les universitats, els centres de recerca, les grans infraestructures de recerca, les institu-
cions hospitalàries, els parcs científics i tecnològics, les xarxes de referència i els grups 
de recerca.

En tots els casos, però, cada entitat de recerca té un organisme rector, sigui Patronat 
(en el cas de fundacions), consells d’administració, consells rectors o comissions execu-
tives, que es reuneixen periòdicament, i que es constitueixen en òrgans de govern dels 
centres respectius. Aquests òrgans de govern, a més d’establir les prioritats de cada en-
titat, tenen també competències per establir directrius sobre polítiques de contractació i 
gestió de personal, que després implementaran els respectius directors o gerents de cada 
entitat.

En aquest sentit, convé recordar que la Carta Europea de l’Investigador (document 
EUR 21620) estableix que «Els organismes que empren i/o financen investigadors han 
de considerar legítim, i de fet desitjable, que els investigadors estiguin representats en 
els òrgans pertinents d’informació, consulta i presa de decisions de les institucions per 
les quals treballen, a fi de protegir i defensar els seus interessos professionals indivi-
duals i col·lectius, i contribuir activament als treballs de la institució».

D’altra banda, el repte 7è del PNRI té per objectiu «adoptar una governança del 
sistema de recerca i d’innovació intel·ligent, eficient i eficaç». En aquest sentit, el 
PNRI preveu diferents actuacions de transformació institucional i de la dinàmica de 
govern i presa de decisions de les diferents estructures del sistema. Aquestes trans-
formacions havien d’anar orientades a maximitzar l’eficiència, l’eficàcia i la capacitat 
d’aprenentatge del sistema. Més concretament, dins d’aquest gran repte, es formulen 
dos objectius claus: «Establir una ordenació i una articulació sòlida dels agents de la 
recerca i de la innovació del sistema català i reforçar-ne la cooperació» i «Desenvolu-
par un model dinàmic de governança que enforteixi la capacitat estratègica i la cohe-
rència en la presa de decisions i en el disseny i la implantació de polítiques de recerca 
i d’innovació».

Existeixen ja avui en dia exemples, tan a nivell intern com exterior, de la partici-
pació dels representants dels treballadors en els òrgans de direcció com és l’IRTA, on 
el seu article 7 dels estatuts recull la participació en el Consell d’Administració d’una 
persona elegida pels òrgans de representació del personal de l’Institut. També el CNRS 
francès, el Centre Nacional de Recerca Científica, compta amb la participació de quatre 
representants dels treballadors en el seu Consell d’administració. I un exemple més es 
troba a Alemanya, a la Societat Max-Planck que inclou la presència d’un representant 
dels treballadors en el seu Senat.
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Per tal de d’aprofundir en la millora dels processos de participació, d’informació, de 
transparència i de coresponsabilitat, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya reconeix el model del sistema de recerca català i cons-

tata la necessitat d’aprofundir en els mecanismes de transparència, participació, cores-
ponsabilitat i informació interna en els centres de recerca i parcs científics per tal que 
aquests continuïn sent eines d’excel·lència del sistema de recerca català.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, en tots aquells 
centres de recerca i parcs científics als màxims òrgans de Govern dels quals hi tingui 
presència impulsi i adapti la implantació del model de participació dels treballadors que 
es preveu en la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries en els Articles 7 i 12 i que ha permès posicionar L’IRTA com un model 
d’èxit, referent en transparència, coresponsabilitat i gestió de les relacions laborals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què, en tots aquells 
centres de recerca i parcs científics als màxims òrgans de Govern dels quals hi tingui 
presència, permeti la participació dels representants legals dels treballadors i d’altres 
escollits sempre democràticament a les reunions dels màxims òrgans de govern dels 
centres on es discuteixin temes relatius que afectin o puguin afectar a les condicions la-
borals del seu personal mentre les entitats s’adapten al model que preveu la Llei 4/2009, 
del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

4. Alhora, i amb l’objectiu d’acostar-nos més al model Europeu, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a implementar l’acreditació HRS4R amb la participació dels tre-
balladors i treballadores, a totes les entitats de recerca catalanes durant el proper any, i a 
fer-ne el seguiment del seu desplegament.

5. Finalment, el Parlament de Catalunya insta al Govern a millorar les condicions 
laborals dels treballadors i treballadores de les entitats de recerca catalanes a través de 
l’establiment d’un marc de negociació que condueixi a l’establiment d’un conveni secto-
rial en l’àmbit de la recerca.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Fascicle segon
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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 Parlament Europeu i del Consell sobre l’homologació i la 
vigilància del mercat dels vehicles de motor i llurs remolcs i dels sistemes, 
els components i les unitats tècniques independents destinats a aquests 
vehicles
295-00023/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.02.2016 

Reg. 5308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor 
y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2016) 31 final] [COM(2016) 31 final Anexos] [2016/0014 (COD)] 
{SWD(2016) 9 final} {SWD(2016) 10 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 27.1.2016 COM(2016) 31 final 2016/0014 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus 
remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SWD(2016) 9 final} {SWD(2016) 10 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta
El marco jurídico para la homologación de tipo de los productos de automoción 

abarca tres categorías de vehículos: vehículos de motor y sus remolques, motocicletas y 
tractores. El objetivo de la presente propuesta es revisar el marco jurídico para la homo-
logación de tipo de los vehículos de motor y sus remolques. El marco jurídico corres-
pondiente a las otras dos categorías de vehículos ya fue objeto de una revisión exhaus-
tiva en 2013.

Los requisitos para la homologación de tipo de los vehículos de motor y sus re-
molques figuran actualmente en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y 
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del Consejo (la «Directiva marco»)1. Ese marco tiene como finalidad facilitar la libre 
circulación de los vehículos de motor y los remolques en el mercado interior estable-
ciendo requisitos armonizados concebidos para conseguir unos objetivos medioam-
bientales y de seguridad comunes. La Directiva 2007/46/CE se aplica a los vehículos 
de motor destinados al transporte de pasajeros (categoría M) y de mercancías (catego-
ría N) y a sus remolques (categoría O), así como a sus sistemas y componentes. Ofrece 
un marco para diversos actos reglamentarios que contienen requisitos de seguridad y 
medioambientales específicos. Esos actos reglamentarios se ocupan de numerosos re-
quisitos técnicos detallados aplicables a los diferentes tipos de vehículos, sistemas y 
componentes.

En el contexto de los compromisos asumidos por la Comisión en su Plan de Acción 
CARS 2020 para una industria del automóvil fuerte, competitiva y sostenible en Eu-
ropa2, el marco de homologación de tipo UE para los vehículos de motor se sometió a 
una exhaustiva prueba de adecuación en 2013. En esa prueba se puso de manifiesto que 
el marco jurídico de la homologación de tipo UE es apropiado para conseguir los prin-
cipales objetivos de armonización, funcionamiento eficaz del mercado interior y com-
petencia leal. Sin embargo, también se constató que las diferencias de interpretación y 
de rigor en la aplicación de los requisitos de unos Estados miembros a otros reducen la 
eficacia del marco. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo 
a esta prueba de adecuación se reconocía que había margen de mejora y se señalaba la 
revisión de la Directiva 2007/46/CE como una cuestión prioritaria, así como la necesi-
dad de centrarse en los siguientes aspectos: 

– introducción de requisitos de vigilancia del mercado para complementar los requi-
sitos de homologación de tipo; 

– clarificación de los procedimientos de recuperación y salvaguardia, así como de 
las condiciones para conceder extensiones de las homologaciones concedidas a tipos de 
vehículos ya existentes; 

– mejora de la garantía de cumplimiento del marco de homologación de tipo me-
diante la armonización y el perfeccionamiento de los procedimientos de homologación 
de tipo y de conformidad de la producción aplicados por las autoridades y los servicios 
técnicos de los Estados miembros; 

– clarificación de los papeles y las responsabilidades de los agentes económicos de 
la cadena de suministro, así como de las autoridades y de las partes que garantizan el 
cumplimiento del marco; y

– mejora de la adecuación de los sistemas alternativos de homologación de tipo (ho-
mologaciones nacionales de series cortas y homologaciones individuales) y del proceso 
de homologación de tipo multifásica, a fin de ofrecer una flexibilidad adecuada a los ni-
chos de mercado y a las pymes, pero sin generar desigualdades.

Aunque la prueba de adecuación confirmó que el marco regulador actual presenta 
aspectos positivos de cara a la consecución de los objetivos de actuación, dicho mar-
co ha sido objeto de duras críticas tras descubrirse que un fabricante alemán (VW) ha 
estado utilizando durante años un software para manipular el rendimiento de sus co-
ches por lo que se refiere a las emisiones. En la semana que siguió a la revelación del 
escándalo, la Comisión anunció que reforzaría el sistema de homologación de tipo, en 
particular por medio de mecanismos de supervisión adecuados que garantizaran una 
aplicación correcta y armonizada de los procedimientos de homologación de tipo. En 
un mercado interior con veintiocho Estados miembros y en un sector sujeto a un pro-
greso científico y tecnológico constante, la existencia de divergencias sustanciales en 
la interpretación y la aplicación de las normas conlleva el riesgo de socavar la efica-
cia del sistema y, por tanto, los principales objetivos de actuación, consistentes en ga-
rantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente. 
A raíz del escándalo de VW, muchas partes interesadas han pedido abiertamente una 
revisión del sistema.

Esta revisión tiene por objeto corregir las deficiencias y lagunas detectadas y res-
tablecer la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema reglamentario para 
garantizar un nivel adecuado de protección de la salud y el medio ambiente.

1. DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.
2. COM(2012) 636 final.
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1.2. Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
– La Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 

crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sis-
temas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.

– El Reglamento (CE) nº 765/20083, sobre acreditación y vigilancia del mercado, 
que contiene normas para la política europea de acreditación (control de la competen-
cia de los laboratorios y los organismos de certificación o inspección que expiden los 
certificados en la UE) y para la política en el ámbito de la vigilancia del mercado y de 
los controles de los productos procedentes de terceros países (a fin de que los productos 
sean seguros vengan de donde vengan).

– La Decisión nº 768/2008/CE4, que establece un marco común para la comerciali-
zación de los productos y contiene las disposiciones estándar que han de emplearse en 
la legislación de la UE sobre el mercado interior de los productos (por ejemplo, defini-
ciones, obligaciones de los agentes económicos, cláusula de salvaguardia, etc.).

2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de las 
evaluaciones de impacto
La Comisión Europea inició una consulta pública en 20105 para saber lo que opina-

ban las partes interesadas sobre su intención de revisar la Directiva marco. La finalidad 
de esa consulta pública era verificar si los ámbitos en los que los servicios de la Comi-
sión consideraban que era posible mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación 
sobre la homologación de tipo UE aplicable a los vehículos de motor permitirían que 
la revisión prevista de la Directiva marco 2007/46/CE tuviera el alcance y la precisión 
adecuados.

Se recibieron cuarenta respuestas pertinentes, que en general indicaban un firme 
apoyo a los objetivos de la iniciativa. Si bien un 74 % de las respuestas coincidían en 
que el actual marco de homologación de tipo es ya de una calidad bastante elevada, el 
57,6 % de ellas consideraban que, no obstante, podía hacerse más por recalcar y centrar 
adecuadamente la aplicación legal de los principios de vigilancia del mercado, mientras 
que un 47 % de las respuestas consideraban que las actuales disposiciones de vigilancia 
del mercado son ineficaces, frente a solo un 2,9 % que las consideraban eficaces. El re-
sultado demostraba claramente que las partes interesadas comparten la opinión de que 
puede y debe hacerse más para complementar los controles ex ante que ofrece el marco 
de homologación de tipo con disposiciones de vigilancia del mercado ex post.

Los servicios de la Comisión encargaron además varios estudios externos, como 
acompañamiento del proceso de evaluación de impacto, cuyos resultados se tuvieron 
en cuenta en dicho proceso. En la primera mitad de 2011 se llevó a cabo un estudio de 
evaluación ex post6 sobre la Directiva marco, seguido de un estudio de evaluación de 
impacto7 en la segunda mitad de ese mismo año. En este estudio se evaluó el impacto 
de las posibles opciones concebidas para cada una de las necesidades que habían sido 
identificadas por los servicios de la Comisión y cuya pertinencia había sido confirmada 
por la consulta pública. Sobre la base de los resultados de la consulta pública y del estu-
dio de evaluación de impacto, se consideró preferible una combinación de opciones de 
actuación para responder a esas necesidades.

En 2012/13 se siguió trabajando en la preparación de la evaluación de impacto y en la 
revisión de la Directiva marco por medio de un proyecto piloto de prueba de adecuación. 
A tal fin se adjudicó un contrato de estudios, que concluyó en marzo de 2013. En noviem-
bre de 2013 se publicó un documento de trabajo de los servicios de la Comisión8 en el que 
se informaba de los resultados del proyecto piloto de prueba de adecuación y se destaca-
ban las prioridades de la revisión prevista de la Directiva 2007/46/CE (véase el punto 1.1).

La participación a alto nivel de las partes interesadas tuvo lugar en el marco del 
Grupo de Alto Nivel CARS 21, del que emanaron una serie de recomendaciones rela-
cionadas con el marco de homologación de tipo que fueron incorporadas por la Comi-
sión en su Plan de Acción CARS 2020, adoptado en noviembre de 2012.

3. DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
4. DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
5. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_es.htm 
6. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_es.pdf 
7. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_es.pdf 
8. SWD(2013) 466 final.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_es.pdf
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Por último, y en consonancia con los compromisos asumidos por la Comisión Euro-
pea en su Plan de Acción CARS 2020, se llevó a cabo un análisis de la competitividad 
en la segunda mitad de 2013, como complemento de las acciones anteriormente men-
cionadas. En el contexto de este análisis se examinó la necesidad de medidas paliativas 
para las pymes y se demostró que, con la combinación de opciones de actuación escogi-
da, las pymes del sector no sufrirían repercusiones significativas que pudieran requerir 
ese tipo de medidas.

Además, durante todo el proceso de evaluación de impacto se mantuvieron inter-
cambios específicos con las autoridades de los Estados miembros en reuniones del Co-
mité Técnico sobre Vehículos de Motor y del Grupo de Expertos de Autoridades de 
Homologación de Tipo. El intercambio de puntos de vista con la industria y las aso-
ciaciones de usuarios tuvo lugar en el marco del Grupo de Trabajo sobre Vehículos de 
Motor. Los contratistas de los estudios externos también consultaron a todas las partes 
interesadas para recabar datos y opiniones.

Movido por el estallido del escándalo de las emisiones de VW, el Parlamento Euro-
peo adoptó el 5 de octubre de 2015 una Resolución sobre la medición de las emisiones 
en el sector del automóvil, en la que insta a la Comisión a que refuerce de modo signifi-
cativo el actual régimen de homologación de tipo UE, entre otras cosas con una mayor 
supervisión por parte de la UE, en particular en lo referente a la vigilancia del merca-
do, la coordinación y el régimen de seguimiento de los vehículos vendidos en la Unión.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

3.1. Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea.

3.2. Principio de subsidiariedad
La legislación marco para la homologación de tipo de los vehículos de motor contri-

buye a la implantación del mercado interior de bienes. La presente propuesta pretende 
conseguir que esa legislación se aplique y se haga cumplir de forma más eficaz, como 
parte del objetivo global de afianzar la estrategia del mercado interior.

Aunque los Estados miembros son los responsables de aplicar la legislación en su 
territorio, es esencial garantizar un enfoque armonizado y coordinado que se base en 
criterios comúnmente aplicables y sea uniformemente aplicado por los Estados miem-
bros para que las condiciones sean las mismas en toda la UE, interpretando, aplicando 
y haciendo cumplir los requisitos de homologación de tipo de manera armonizada, con 
el apoyo de disposiciones armonizadas sobre vigilancia del mercado que proporcionen 
a los Estados miembros medios adecuados para realizar controles poscomercialización 
y emprender acciones correctoras eficaces y comunes contra la presencia en el mercado 
de productos no conformes e inseguros.

Las diferencias en la forma de organizar la homologación de tipo y la vigilancia 
del mercado en los distintos Estados miembros pueden hacer que la garantía de cum-
plimiento de los requisitos no sea uniforme en el contexto del mercado interior de la 
Unión, en el que ya no hay fronteras interiores y prácticamente han desaparecido los 
controles en las fronteras nacionales. Para impedir que se introduzcan en su territorio 
productos no conformes, los Estados miembros dependen también en gran medida de lo 
eficaz que sea la política de garantía de cumplimiento de sus vecinos. En consecuencia, 
las deficiencias de esa política en un solo Estado miembro pueden minar gravemente los 
esfuerzos realizados por otros Estados miembros para impedir que entren en sus mer-
cados productos no conformes. Esta interdependencia se acentúa por el hecho de que la 
competencia de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento se limita al 
territorio nacional. Cuando es necesaria una acción correctora más allá de las fronteras, 
estas autoridades dependen de sus homólogos en otros Estados miembros.

Esto se debe a que el marco de homologación de tipo se basa en el principio de que 
todos los vehículos nuevos fabricados de conformidad con un tipo de vehículo homolo-
gado por un Estado miembro gozan del derecho a ser libremente comercializados y ma-
triculados en los demás Estados miembros. Tal derecho se aplica a todos esos vehículos, 
sin importar dónde han sido fabricados. Eso significa que también vehículos fabricados 
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fuera de la UE pueden ser libremente importados en la UE si su fabricante certifica 
que se han fabricado de conformidad con un tipo de vehículo homologado en un Esta-
do miembro de la UE. Dado el carácter mundial del sector del automóvil, en el que las 
importaciones de productos de automoción procedentes de fuera de la UE son numero-
sas, esta importante dimensión transfronteriza exige una acción coordinada a nivel de la 
UE para garantizar la igualdad de condiciones.

Si, para abordar los problemas del mercado, los Estados miembros tuvieran que 
adoptar individualmente medidas a nivel nacional, se correría el riesgo de crear obstá-
culos a la libre circulación de vehículos de motor garantizada por la legislación marco. 
Por tanto, está justificada la actuación a nivel de la UE.

3.3. Principio de proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, pues no va más allá de lo ne-

cesario para alcanzar los objetivos de asegurar el correcto funcionamiento del mercado 
interior y ofrecer, al mismo tiempo, un nivel elevado de seguridad pública y de protec-
ción medioambiental.

Las medidas propuestas para reforzar y armonizar aún más la aplicación de los pro-
cedimientos de homologación de tipo se basan en los principios acordados que se esta-
blecen en el marco común para la comercialización de los productos, así como en las 
disposiciones de referencia de la legislación de la Unión de armonización de productos 
establecidas en el anexo I de la Decisión nº 768/2008/CE. Cuando ha sido necesario y ha 
estado justificado, tales disposiciones se han adaptado a las especificidades del sector de 
la automoción, en particular con el fin de reconocer la existencia de un marco de homo-
logación de tipo ya afianzado y de garantizar la plena coherencia con dicho marco. Este 
es el caso, en concreto, de las disposiciones relativas al intercambio de información y a 
la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado, por una parte, y las auto-
ridades de homologación de tipo y los servicios técnicos por ellas designados, por otra.

3.4. Instrumentos elegidos
Se considera adecuado utilizar un reglamento, pues este instrumento garantiza una 

aplicación y una garantía de cumplimiento directas y armonizadas, sin necesidad de 
transposición a la legislación de los Estados miembros.

La propuesta sigue basándose en el «planteamiento por niveles» ya introducido en 
el marco de homologación de tipo UE aplicable a los vehículos de motor. Este plantea-
miento contempla la legislación en tres etapas: 

– el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán las disposiciones fundamenta-
les y el ámbito de aplicación en un Reglamento basado en el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea siguiendo el procedimiento legislativo ordinario; 

– las especificaciones técnicas detalladas asociadas a las disposiciones fundamenta-
les se establecerán en actos delegados adoptados por la Comisión de conformidad con 
el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

– la Comisión adoptará los actos de ejecución que contengan las disposiciones ad-
ministrativas, como los modelos de ficha de características, certificado de homologa-
ción de tipo, certificado de conformidad, etc., de conformidad con el artículo 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias de la presente propuesta son las siguientes: 
– organización por parte del personal de la Comisión de «evaluaciones conjuntas» 

de los servicios técnicos y participación de dicho personal en esas evaluaciones; 
– costes de la participación de expertos nacionales en las «evaluaciones conjuntas» 

de los servicios técnicos, de conformidad con las normas de la Comisión sobre el reem-
bolso de los gastos soportados por expertos; 

– apoyo científico, técnico y logístico del personal de la Comisión al sistema de re-
visión inter pares (auditorías conjuntas de los servicios técnicos) y a la coordinación de 
las actividades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en el ámbito de los 
productos de automoción; 

– gestión y desarrollo del marco regulador de la UE para la homologación de tipo y 
la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, 
los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos 
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(funcionamiento del presente Reglamento y preparación de actos delegados o de ejecu-
ción) por parte del personal de la Comisión, apoyo de este a los Estados miembros para 
garantizar la ejecución eficaz y eficiente de dicho marco y seguimiento de esta ejecu-
ción por parte de dicho personal; 

– costes de organización de las reuniones del Foro de Intercambio de Información 
sobre la Garantía de Cumplimiento establecido en el artículo 10, incluido el reembolso 
de los gastos de viaje de los Estados miembros; 

– costes de creación y gestión del mecanismo de supervisión en relación con las eva-
luaciones de la conformidad llevadas a cabo por los servicios técnicos; 

– costes de los ensayos de cumplimiento y conformidad de los vehículos de motor 
realizados por la Comisión; y

– costes de la participación en la cooperación internacional en materia de regula-
ción, en particular en la CEPE.

Estos costes se detallan en la ficha financiera legislativa.
Dadas las limitaciones del marco financiero plurianual 2014-2020, la ejecución de 

la propuesta legislativa tendrá que basarse en los recursos existentes y diseñarse de ma-
nera que no se requieran recursos financieros adicionales con cargo al presupuesto de 
la UE. Las acciones previstas en la presente propuesta de Reglamento no tendrán nin-
guna incidencia presupuestaria en el presupuesto de la UE, más allá de los créditos ya 
previstos en la programación financiera oficial de la Comisión, ya que las necesidades 
de recursos financieros tendrán que satisfacerse a través de ingresos afectados y de una 
redistribución interna.

Durante el período posterior al 31 de diciembre de 2020, el importe estará sujeto al 
marco financiero plurianual vigente para el período que comenzará en 2021, de confor-
midad con el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5. Elementos facultativos

5.1. Espacio Económico Europeo
El acto propuesto se refiere a asuntos pertinentes para el Espacio Económico Euro-

peo (EEE) y, por tanto, debe hacerse extensivo a este.

5.2. Derogación de disposiciones legales vigentes
La adopción de la propuesta dará lugar a la derogación de la legislación vigente.

2016/0014 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus 
remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos (texto pertinente a efectos 
del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo9,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El mercado interior comprende un espacio sin fronteras interiores en el que la 

libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales debe estar garantizada. Las 
normas del mercado interior deben ser transparentes, sencillas y coherentes y ofrecer 
así seguridad y claridad jurídicas en beneficio de las empresas y los consumidores.

(2) Para ello se estableció, por medio de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo10, un amplio marco de homologación de tipo UE de los vehícu-

9. DO C  de , p. .
10. Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para 
la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).
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los de motor y sus remolques y de los sistemas, componentes y unidades técnicas inde-
pendientes destinados a dichos vehículos.

(3) En la evaluación del marco jurídico de la Unión para la homologación de tipo de 
los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, componentes y unidades téc-
nicas independientes destinados a dichos vehículos llevada a cabo en 201311 se puso de 
manifiesto que el marco establecido por la Directiva 2007/46/CE es adecuado para con-
seguir los principales objetivos de armonización, funcionamiento eficaz del mercado 
interior y competencia leal y que, por tanto, debía seguir aplicándose.

(4) Sin embargo, en esa evaluación se llegó a la conclusión de que es necesario lo si-
guiente: introducir disposiciones de vigilancia del mercado como complemento de los 
requisitos de homologación de tipo; clarificar los procedimientos de recuperación y sal-
vaguardia y las condiciones para conceder extensiones de las homologaciones de tipos 
de vehículo ya existentes; mejorar la garantía de cumplimiento del marco de homolo-
gación de tipo armonizando y perfeccionando los procedimientos de homologación de 
tipo y de conformidad de la producción aplicados por las autoridades y los servicios 
técnicos de los Estados miembros; clarificar los papeles y las responsabilidades de los 
agentes económicos de la cadena de suministro y de las autoridades y las partes que 
garantizan el cumplimiento del marco; y mejorar la adecuación de los sistemas alter-
nativos de homologación de tipo (homologaciones nacionales de series cortas y homo-
logaciones de vehículo individual) y del proceso de homologación de tipo multifásica a 
fin de ofrecer una flexibilidad adecuada a los nichos de mercado y a las pymes, pero sin 
generar desigualdades.

(5) Además, los problemas que han surgido recientemente con la ejecución del mar-
co de homologación de tipo han puesto de manifiesto deficiencias concretas y han de-
mostrado la necesidad de una revisión fundamental para garantizar un marco regulador 
sólido, transparente, predecible y sostenible, que ofrezca un nivel elevado de seguridad 
y de protección de la salud y del medio ambiente.

(6) El presente Reglamento contiene las normas y los principios armonizados para 
la homologación de tipo de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los 
componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, así 
como para la homologación de vehículo individual, con vistas a garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior, en beneficio de las empresas y de los consumido-
res, y a ofrecer un nivel elevado de seguridad y de protección de la salud y del medio 
ambiente.

(7) El presente Reglamento establece los requisitos técnicos y administrativos esen-
ciales de homologación de tipo de los vehículos de motor de las categorías M y N y 
sus remolques (categoría O) y de los sistemas, componentes y unidades técnicas in-
dependientes destinados a dichos vehículos, con vistas a garantizar un nivel adecua-
do de seguridad y eficacia medioambiental. Estas categorías comprenden los vehículos 
de motor destinados al transporte de pasajeros y los vehículos de motor destinados al 
transporte de mercancías, así como los remolques de ambos.

(8) El presente Reglamento pretende reforzar el actual marco de homologación de 
tipo, en particular introduciendo disposiciones sobre la vigilancia del mercado. La vi-
gilancia del mercado debe introducirse en el sector de la automoción especificando las 
obligaciones de los agentes económicos de la cadena de suministro y las responsabili-
dades de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento del marco en los Es-
tados miembros, así como las medidas que deben tomarse cuando se encuentran en el 
mercado productos de automoción que presentan un riesgo grave para la seguridad o el 
medio ambiente o que no cumplen los requisitos de homologación de tipo.

(9) Debe garantizarse la ejecución efectiva de los requisitos de homologación de tipo 
mejorando las disposiciones relativas a la conformidad de la producción, entre otras 
cosas estableciendo auditorías periódicas obligatorias de los métodos de control de la 
conformidad y la conformidad permanente de los productos en cuestión y reforzando 
los requisitos relativos a la competencia, las obligaciones y el rendimiento de los servi-
cios técnicos que realizan ensayos para las homologaciones de tipo de vehículo entero 
bajo la responsabilidad de las autoridades de homologación de tipo. El correcto funcio-

11. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of 
motor vehicles (Prueba de adecuación del marco jurídico de la UE para la homologación de tipo de los vehículos de motor) 
[SWD(2013) 466 final].
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namiento de los servicios técnicos es fundamental para garantizar un nivel elevado de 
seguridad y de protección del medio ambiente y para asegurar la confianza de los ciu-
dadanos en el sistema. Los criterios para la designación de los servicios técnicos conte-
nidos en la Directiva 2007/46/CE deben ser establecidos de manera más detallada para 
que su aplicación sea uniforme. Los métodos de evaluación de los servicios técnicos de 
los Estados miembros tienden a diferir progresivamente, debido a la creciente comple-
jidad de su labor. Por tanto, es necesario establecer obligaciones procedimentales que 
garanticen el intercambio de información y el seguimiento de las prácticas aplicadas 
por los Estados miembros para la evaluación, la designación, la notificación y el se-
guimiento de sus servicios técnicos. Esas obligaciones procedimentales deben eliminar 
toda discrepancia en los métodos utilizados y en la interpretación de los criterios para la 
designación de los servicios técnicos.

(10) Ahora es más necesario que las autoridades designadoras sometan a control y 
seguimiento a los servicios técnicos, pues el progreso técnico ha aumentado el riesgo 
de que tales servicios no posean la competencia necesaria para ensayar las nuevas tec-
nologías o los nuevos dispositivos que aparecen en el ámbito para el que han sido de-
signados. Como el progreso técnico acorta los ciclos de los productos, y dado que la 
periodicidad de las evaluaciones de vigilancia in situ y del seguimiento varía de unas 
autoridades designadoras a otras, deben establecerse requisitos mínimos con respecto a 
la periodicidad de la vigilancia y el seguimiento de los servicios técnicos.

(11) La designación y el seguimiento de los servicios técnicos por parte de los Esta-
dos miembros, de acuerdo con criterios detallados y estrictos, deben pues estar sujetos 
a controles de supervisión a nivel de la Unión, lo que incluye auditorías independientes 
como condición para la renovación de su notificación al cabo de cinco años. Conviene 
reforzar la posición de los servicios técnicos con respecto a los fabricantes, incluidos su 
derecho y su deber de llevar a cabo inspecciones en las fábricas sin previo aviso y de 
realizar ensayos físicos o de laboratorio sobre los productos regulados por el presente 
Reglamento, a fin de garantizar que los fabricantes mantengan la conformidad después 
de obtener la homologación de tipo de sus productos.

(12) A fin de aumentar la transparencia y la confianza mutua, y para seguir adap-
tando y desarrollando los criterios de evaluación, designación y notificación de los ser-
vicios técnicos, así como los procedimientos de extensión y renovación, los Estados 
miembros deben cooperar entre sí y con la Comisión. Deben consultarse entre sí y con-
sultar a la Comisión sobre cuestiones de importancia general para la ejecución del pre-
sente Reglamento e informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de su mo-
delo de lista de control de la evaluación.

(13) Si la designación de un servicio técnico se basa en la acreditación a tenor del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo12, los organismos 
de acreditación y las autoridades designadoras deben intercambiar la información perti-
nente para la evaluación de las competencias de los servicios técnicos.

(14) Los Estados miembros deben cobrar tasas por la designación y el seguimiento 
de los servicios técnicos, a fin de garantizar la sostenibilidad del seguimiento de los ser-
vicios técnicos por parte de los Estados miembros y de establecer una condiciones equi-
tativas para esos servicios. Al objeto de garantizar la transparencia, los Estados miem-
bros deben informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de adoptar la 
cuantía y la estructura de las tasas.

(15) Cuando, a pesar de las medidas adoptadas para garantizar una aplicación y un 
seguimiento coherentes de los requisitos por parte de los Estados miembros, existan du-
das sobre la competencia de un servicio técnico, la Comisión debe tener la posibilidad 
de investigar casos concretos.

(16) Con el fin de asegurarse de que los ensayos y las actas aportados por los ser-
vicios técnicos no estén influidos por circunstancias ilegítimas, la organización y el 
funcionamiento de los servicios técnicos deben garantizar una imparcialidad absoluta. 
Para poder llevar a cabo sus tareas de forma coherente y sistemática, los servicios téc-
nicos deben contar con un sistema de gestión satisfactorio, que incluya disposiciones 
sobre el secreto profesional. Al objeto de que los servicios técnicos puedan realizar ade-

12. Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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cuadamente su labor, deben garantizarse en todo momento el nivel de conocimientos, la 
competencia y la independencia de su personal.

(17) Debe garantizarse la independencia de los servicios técnicos con respecto a los 
fabricantes, entre otras cosas evitando que estos efectúen pagos directos o indirectos a 
aquellos por las inspecciones y los ensayos de homologación de tipo que hayan llevado 
a cabo. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer una estructura de tasas 
de homologación de tipo que cubra los costes de todos los ensayos y las inspecciones de 
homologación de tipo que hayan realizado los servicios técnicos designados por la au-
toridad de homologación de tipo, así como los costes administrativos de la expedición 
de la homologación de tipo y los costes de los ensayos y las inspecciones ex post para la 
verificación del cumplimiento.

(18) Es preciso un mecanismo robusto de garantía de cumplimiento que asegure la 
observancia de los requisitos del presente Reglamento. Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de homologación de tipo y de conformidad de la producción contenidos 
en la legislación que regula el sector del automóvil debe seguir siendo la responsabili-
dad fundamental de las autoridades de homologación, ya que se trata de una obligación 
que está estrechamente vinculada a la expedición de la homologación de tipo y que re-
quiere un conocimiento detallado del contenido de esta. Por tanto, es importante que la 
actuación de las autoridades de homologación sea objeto de verificación periódica por 
medio de revisiones inter pares, a fin de garantizar que todas las autoridades de homo-
logación apliquen un nivel uniforme de calidad y rigurosidad al velar por el cumpli-
miento de los requisitos de homologación de tipo. Además, es importante disponer la 
obligación de verificar la corrección de la homologación de tipo en sí.

(19) La existencia de una coordinación más estrecha entre las autoridades naciona-
les, a través del intercambio de información y de evaluaciones coordinadas bajo la di-
rección de una autoridad coordinadora, es fundamental para garantizar un nivel cons-
tantemente elevado de seguridad y de protección de la salud y del medio ambiente en el 
mercado interior. Esto, a su vez, ha de llevar, a nivel nacional, a un uso más eficiente de 
unos recursos escasos. A tal efecto debe crearse un foro para que los Estados miembros 
y la Comisión intercambien información sobre sus actividades encaminadas a garan-
tizar el cumplimiento de la legislación en materia de homologación de tipo y para que 
coordinen tales actividades. La cooperación oficiosa que existe actualmente entre los 
Estados miembros a este respecto se beneficiaría de un marco más formal.

(20) Las normas sobre la vigilancia del mercado de la Unión y sobre el control de los 
productos que entran en dicho mercado establecidas en el Reglamento (CE) nº 765/2008 
son aplicables a los vehículos de motor y sus remolques, así como a los sistemas, los 
componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, sin 
que ello sea óbice para que los Estados miembros elijan a las autoridades competentes 
encargadas de desempeñar esas tareas. La vigilancia del mercado puede ser una compe-
tencia compartida entre distintas autoridades nacionales, a fin de tener en cuenta los sis-
temas nacionales de vigilancia del mercado de los Estados miembros creados con arre-
glo al Reglamento (CE) nº 765/2008. La coordinación y el seguimiento eficaces a nivel 
de la Unión y a nivel nacional deben garantizar que las autoridades de homologación y 
de vigilancia del mercado hagan cumplir el nuevo marco de homologación de tipo y vi-
gilancia del mercado.

(21) Deben incluirse en el presente Reglamento normas sobre la vigilancia del mer-
cado, a fin de reforzar los derechos y las obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes, garantizar la coordinación eficaz de sus actividades de vigilancia del mer-
cado y clarificar los procedimientos aplicables.

(22) Al objeto de aumentar la transparencia en el proceso de homologación y de fa-
cilitar el intercambio de información y la verificación independiente por parte de las 
autoridades de vigilancia del mercado, las autoridades de homologación y la Comisión, 
la documentación de homologación de tipo debe facilitarse en formato electrónico y po-
nerse a disposición del público, con las exenciones oportunas debidas a la protección de 
los intereses comerciales y a la protección de los datos personales.

(23) Las obligaciones de las autoridades nacionales en materia de vigilancia del mer-
cado contenidas en el presente Reglamento son más específicas que las establecidas en 
el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 765/2008, a fin de tener en cuenta las especifici-
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dades del marco de homologación de tipo y la necesidad de complementar dicho marco 
con un mecanismo de vigilancia del mercado eficaz que garantice una sólida verifica-
ción ex post de la conformidad de los productos regulados por el presente Reglamento.

(24) Entre esas obligaciones más específicas para las autoridades nacionales, el pre-
sente Reglamento debe establecer ensayos e inspecciones de verificación ex post del 
cumplimiento con un número suficiente de vehículos introducidos en el mercado. La 
selección de los vehículos que han de someterse a esta verificación ex post del cumpli-
miento debe basarse en una evaluación del riesgo adecuada que tenga en cuenta la gra-
vedad del posible incumplimiento y la probabilidad de que se dé.

(25) Además, la Comisión debe organizar y llevar a cabo, o exigir que se lleven a 
cabo, ensayos e inspecciones de verificación ex post del cumplimiento, independientes 
de los que realicen los Estados miembros atendiendo a sus obligaciones nacionales de 
vigilancia del mercado. Cuando esos ensayos e inspecciones determinen la existencia 
de un incumplimiento, o cuando se compruebe que se ha concedido una homologación 
de tipo sobre la base de datos incorrectos, la Comisión debe tener derecho a emprender 
acciones correctoras a escala de la Unión para restablecer la conformidad de los vehí-
culos afectados y a investigar por qué no era correcta la homologación de tipo. Debe 
garantizarse en el presupuesto general de la Unión una financiación adecuada para po-
der efectuar esos ensayos e inspecciones de verificación del cumplimiento. Dadas las 
limitaciones presupuestarias del marco financiero plurianual 2014-2020, la ejecución 
de la propuesta legislativa tendrá que basarse en los recursos existentes y diseñarse de 
manera que no se requieran recursos financieros adicionales. La Comisión debe estar 
facultada para imponer multas administrativas cuando se determine la existencia de un 
incumplimiento.

(26) Con el fin de garantizar un elevado nivel de seguridad funcional de los ve-
hículos, la protección de sus ocupantes y de otros usuarios de la vía y la protección 
medioambiental, deben seguir armonizándose y adaptándose al progreso técnico y 
científico los requisitos técnicos y las normas medioambientales aplicables a los vehícu-
los, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes.

(27) Los objetivos del presente Reglamento no deben verse afectados por el hecho 
de que determinados sistemas, componentes, unidades técnicas independientes o piezas 
y equipos puedan montarse en un vehículo después de que este haya sido introducido en 
el mercado, matriculado o puesto en servicio. Por tanto, deben adoptarse medidas ade-
cuadas para garantizar que los sistemas, los componentes, las unidades técnicas inde-
pendientes o las piezas y los equipos que puedan montarse en los vehículos y que pue-
dan dificultar significativamente el funcionamiento de sistemas que son esenciales para 
la protección del medio ambiente o la seguridad funcional se sometan al control de una 
autoridad de homologación antes de que los vehículos sean introducidos en el mercado, 
matriculados o puestos en servicio.

(28) El sistema de homologación de tipo UE ha de permitir a cada Estado miembro 
confirmar que todo tipo de vehículo y todo tipo de sistema, componente y unidad técni-
ca independiente destinados a ese tipo de vehículo hayan sido sometidos a los ensayos 
y las inspecciones que establece el presente Reglamento para verificar que cumplen los 
requisitos de homologación de tipo en él contenidos, y que su fabricante ha obtenido el 
correspondiente certificado de homologación de tipo. El sistema de homologación de 
tipo UE obliga a los fabricantes a fabricar sus vehículos, sistemas, componentes y uni-
dades técnicas independientes de conformidad con el tipo homologado. Los fabricantes 
de vehículos deben certificar este particular expidiendo un certificado de conformidad 
para cada vehículo. Todo vehículo que vaya acompañado de un certificado de confor-
midad válido debe poder ser comercializado y matriculado para su utilización en toda 
la Unión.

(29) La conformidad de la producción es una de las piedras angulares del sistema 
de homologación de tipo UE, por lo que las medidas adoptadas por el fabricante para 
garantizar tal conformidad deben ser aprobadas por la autoridad competente o por un 
servicio técnico debidamente cualificado designado al efecto, y ser objeto de una veri-
ficación regular por medio de auditorías periódicas independientes. Además, las autori-
dades de homologación deben velar por que se verifique la conformidad permanente de 
los productos de que se trate.
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(30) Para que las homologaciones de tipo conserven su validez, el fabricante debe 
informar a la autoridad que ha homologado su tipo de vehículo de todo cambio en las 
características del tipo o en los requisitos de seguridad o eficacia medioambiental que 
son aplicables al tipo. Por tanto, es importante que la validez de los certificados de ho-
mologación de tipo expedidos esté limitada en el tiempo y que esos certificados solo 
puedan renovarse cuando la autoridad de homologación haya verificado a su satisfac-
ción que el tipo de vehículo sigue cumpliendo todos los requisitos aplicables. Por otro 
lado, deben clarificarse las condiciones para la extensión de homologaciones de tipo, a 
fin de que la aplicación de los procedimientos y la garantía de cumplimiento de los re-
quisitos de homologación de tipo sean uniformes en toda la Unión.

(31) La evaluación de los riesgos graves para la seguridad y de los daños para la sa-
lud pública y el medio ambiente de los que se tenga noticia debe realizarse a nivel na-
cional, pero ha de garantizarse una coordinación a escala de la Unión cuando el riesgo 
o el daño comunicados puedan darse más allá del territorio de un Estado miembro, a fin 
de compartir recursos y de asegurar la coherencia de las acciones correctoras que vayan 
a adoptarse para mitigar el riesgo y el daño identificados.

(32) Para que todos los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades téc-
nicas independientes que se introduzcan en el mercado ofrezcan un nivel elevado de se-
guridad y protección medioambiental, el fabricante o cualquier otro agente económico 
de la cadena de suministro deben adoptar medidas correctoras eficaces, incluida la re-
cuperación de vehículos, cuando un vehículo, un sistema, un componente o una unidad 
técnica independiente presenten un riesgo grave para los usuarios o el medio ambiente 
según el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 765/2008. Las autoridades de homologa-
ción deben tener la facultad de evaluar y verificar si tales medidas son suficientes. Las 
autoridades de los demás Estados miembros deben tener derecho a tomar medidas de 
salvaguardia en caso de que consideren que las medidas correctoras del fabricante no 
son suficientes.

(33) Debe ofrecerse una flexibilidad adecuada mediante sistemas alternativos de ho-
mologación de tipo para los fabricantes que fabrican vehículos en series cortas. Tales 
fabricantes deben poder beneficiarse de las ventajas del mercado interior de la Unión, a 
condición de que sus vehículos cumplan los requisitos de homologación de tipo UE es-
pecíficos aplicables a los vehículos fabricados en series cortas. En un número limitado 
de casos, procede autorizar una homologación de tipo nacional para series cortas. Para 
evitar un uso abusivo, todo procedimiento simplificado para vehículos fabricados en 
series cortas debe limitarse a casos de producción muy limitada. Por consiguiente, es 
necesario definir con precisión el concepto de vehículo fabricado en series cortas por lo 
que se refiere al número de vehículos fabricados, a los requisitos que deben cumplirse y 
a las condiciones para la introducción de estos vehículos en el mercado. Es igualmente 
importante especificar un sistema de homologación alternativo para vehículos indivi-
duales, en particular para ofrecer la flexibilidad suficiente de cara a la homologación de 
vehículos fabricados en varias fases.

(34) La Unión es parte contratante del Acuerdo de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE) de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técni-
cas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan 
montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de 
las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones («Acuerdo revisado 
de 1958»)13. La Unión ha aceptado un número significativo de reglamentos anejos al 
Acuerdo revisado de 1958 y, por tanto, está obligada a aceptar las homologaciones de 
tipo expedidas de acuerdo con esos reglamentos como homologaciones que cumplen 
los requisitos equivalentes de la Unión. Con el fin de simplificar su marco de homolo-
gación de tipo y de ponerlo en consonancia con el marco internacional de la CEPE, la 
Unión, por medio del Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Con-

13. Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1997, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes apli-
cables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de 
reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones («Acuerdo revisado de 1958») 
(DO L 346 de 17.12.1997, p. 81).
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sejo14, derogó sus directivas de homologación de tipo específicas y las sustituyó por la 
aplicación obligatoria de los reglamentos de la CEPE pertinentes. Para reducir la carga 
administrativa del proceso de homologación de tipo, debe permitirse a los fabricantes 
de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes que soliciten 
la homologación de tipo de conformidad con el presente Reglamento, cuando proceda, 
directamente mediante la obtención de la homologación con arreglo a los Reglamentos 
de la CEPE pertinentes que figuran en los anexos del presente Reglamento.

(35) En consecuencia, los reglamentos de la CEPE y sus modificaciones a los que 
la Unión haya dado su voto favorable o que la Unión aplique de acuerdo con la Deci-
sión 97/836/CE15 deben incorporarse a la legislación de la UE sobre homologación de 
tipo. Deben, pues, delegarse en la Comisión los poderes para modificar los anexos del 
presente Reglamento y adoptar actos delegados a fin de garantizar que las referencias 
a reglamentos de la CEPE, y a sus respectivas modificaciones, contenidas en la lista de 
actos reglamentarios pertinentes se mantengan actualizadas.

(36) Para mejorar el funcionamiento del mercado interior, especialmente por lo que 
se refiere a la libre circulación de bienes, la libertad de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, son precisos un acceso sin restricciones a la información sobre 
la reparación y el mantenimiento del vehículo –mediante un formato normalizado que 
pueda utilizarse para obtener la información técnica– y una competencia efectiva en el 
mercado de los servicios que ofrezcan tal información. Los requisitos relativos a la in-
formación sobre la reparación y el mantenimiento han sido hasta ahora los establecidos 
en los Reglamentos (CE) nº 715/200716 y (CE) nº 595/200917 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y (UE) nº 692/200818 y (UE) nº 582/201119 de la Comisión. Esos requisi-
tos deben consolidarse en el presente Reglamento, y los Reglamentos (CE) nº 715/2007, 
(CE) nº 595/2009, (UE) nº 692/2008 y (UE) nº 582/2011 deben modificarse en conse-
cuencia.

(37) El progreso técnico que introduzca nuevos métodos o técnicas de diagnóstico 
y reparación de vehículos, como es el acceso a distancia a la información y el software 
del vehículo, no debe ir en detrimento de los objetivos del presente Reglamento por lo 
que respecta al acceso de los agentes independientes a la información sobre la repara-
ción y el mantenimiento.

(38) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo20.

(39) A fin de completar el presente Reglamento con detalles técnicos adicionales, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artícu-
lo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los 
requisitos de homologación de tipo relativos a la seguridad y la eficacia medioambiental 
de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a esos vehículos. Es especialmente importante que 
la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en parti-

14. Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
15. Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
16. Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de 
tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 171 
de 29.6.2007, p. 1).
17. Reglamento (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación 
de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a 
la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 715/2007 y la 
Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (DO L 188 de 18.7.2009, p. 1).
18. Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la infor-
mación relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 199 de 28.7.2008, p. 1).
19. Reglamento (UE) nº 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica y se modifica el Reglamento 
(CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) 
y por el que se modifican los anexos I y III de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 167 
de 25.6.2011, p. 1).
20. Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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cular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(40) Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones apli-
cables a las infracciones del presente Reglamento y velar por la ejecución de tales nor-
mas. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros deben comunicar anualmente a la Comisión las sanciones impuestas, a fin de 
comprobar la coherencia en la ejecución de estas disposiciones.

(41) En aras de la claridad, la racionalidad y la simplificación, la Directiva 2007/46/
CE debe ser derogada y sustituida por el presente Reglamento. La adopción de un re-
glamento garantiza que las disposiciones sean directamente aplicables y puedan ac-
tualizarse de manera oportuna y más eficiente para tener mejor en cuenta el progreso 
técnico y la evolución de los reglamentos en el contexto del Acuerdo revisado de 1958.

(42) Con el fin de ejecutar adecuadamente la verificación del cumplimiento y de 
garantizar la igualdad de condiciones para los agentes económicos y las autoridades 
nacionales, la Comisión debe tener competencias para imponer multas administrativas 
armonizadas a los agentes económicos que infrinjan el presente Reglamento, sin impor-
tar dónde se concedió originalmente la homologación de tipo del vehículo, el sistema, el 
componente o la unidad técnica independiente.

(43) Siempre que las medidas del presente Reglamento conlleven el tratamiento de 
datos personales, deben aplicarse de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo21 y con el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo22, así como con las medidas nacionales de ejecución.

(44) A fin de que los Estados miembros, las autoridades nacionales y los agentes 
económicos puedan prepararse para la aplicación de las nuevas normas introducidas 
por el acto legislativo, debe fijarse una fecha de aplicación posterior a la entrada en 
vigor.

(45) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de 
normas armonizadas sobre los requisitos administrativos y técnicos para la homologa-
ción de tipo de los vehículos de las categorías M, N y O y de los sistemas, los compo-
nentes y las unidades técnicas independientes, y sobre la vigilancia del mercado de esos 
vehículos y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la di-
mensión y los efectos de la acción, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece las disposiciones administrativas y los requisi-

tos técnicos para la homologación de tipo y la introducción en el mercado de todos los 
vehículos nuevos y los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes nue-
vos destinados a esos vehículos, según se contemplan en el artículo 2, apartado 1. Se 
aplica también a las homologaciones de vehículo individual.

2. El presente Reglamento establece los requisitos para la vigilancia del mercado de 
los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes su-
jetos a homologación con arreglo a sus disposiciones, así como de las piezas y los equi-
pos destinados a esos vehículos.

21. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31). 
22. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunita-
rios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de motor de las categorías M y 

N y a sus remolques de la categoría O que estén destinados a circular en vías públicas, 
incluidos los diseñados y fabricados en una o varias fases, y a los sistemas, los compo-
nentes y las unidades técnicas independientes, así como a las piezas y los equipos, dise-
ñados y fabricados para tales vehículos y remolques.

2. El presente Reglamento no se aplica a los vehículos siguientes: 
a) vehículos agrícolas o forestales según se definen en el Reglamento (UE) 

nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo23; 
b) vehículos de dos o tres ruedas y cuatriciclos según se definen en el Reglamento 

(UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo24; 
c) vehículos con orugas.
3. El fabricante podrá solicitar la homologación de tipo o la homologación de vehí-

culo individual conforme al presente Reglamento para los vehículos y las máquinas que 
se mencionan a continuación, siempre que estos cumplan los requisitos esenciales de 
este Reglamento: 

a) vehículos diseñados y fabricados para su uso principalmente en obras o en cante-
ras o en instalaciones portuarias o aeroportuarias; 

b) vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, ser-
vicios de bomberos y fuerzas responsables del mantenimiento del orden público; 

c) todo vehículo autopropulsado diseñado y fabricado específicamente para realizar 
determinadas tareas y que, debido a sus características estructurales, no es adecuado 
para transportar pasajeros ni mercancías.

4. El fabricante podrá solicitar la homologación de vehículo individual conforme al 
presente Reglamento para los siguientes vehículos: 

a) vehículos destinados exclusivamente a la competición en carretera; 
b) prototipos de vehículos utilizados en la vía bajo la responsabilidad de un fabrican-

te para llevar a cabo un programa de ensayo específico, siempre que hayan sido diseña-
dos y fabricados específicamente para ese fin.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) «homologación de tipo»: procedimiento mediante el cual una autoridad de homo-

logación de tipo certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos perti-
nentes; 

2) «vigilancia del mercado»: actividades realizadas y medidas adoptadas por las au-
toridades de vigilancia del mercado para garantizar que los vehículos, los sistemas, los 
componentes, las unidades técnicas independientes, las piezas o los equipos que se co-
mercialicen cumplan los requisitos de la legislación pertinente de la Unión y no pongan 
en peligro la salud, la seguridad ni cualquier otro aspecto relacionado con la protección 
del interés público; 

3) «vehículo»: todo vehículo de motor o su remolque, tal como se definen en los pun-
tos 10 y 11; 

4) «sistema»: conjunto de dispositivos combinados para llevar a cabo una o varias 
funciones específicas en un vehículo, que está sujeto a los requisitos del presente Regla-
mento o de cualquiera de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 

5) «componente»: dispositivo destinado a formar parte de un vehículo, que puede 
ser objeto de homologación de tipo independientemente de dicho vehículo y que está 
sujeto a los requisitos del presente Reglamento o de cualquiera de los actos reglamenta-
rios enumerados en el anexo IV; 

6) «unidad técnica independiente»: dispositivo destinado a formar parte de un vehícu-
lo, que puede ser objeto de homologación de tipo por separado, pero solo en relación con 
uno o varios tipos específicos de vehículo, y que está sujeto a los requisitos del presente 
Reglamento o de cualquiera de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 

23. Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la homologación 
de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).
24. Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación 
de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, 
p. 52).
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7) «piezas»: productos utilizados para el montaje, la reparación y el mantenimiento 
de un vehículo, así como recambios; 

8) «equipos»: productos, distintos de las piezas, que pueden añadirse o instalarse en 
un vehículo; 

9) «fabricante»: persona física o jurídica que es responsable de todos los aspectos de 
la homologación de tipo de un vehículo, un sistema, un componente o una unidad téc-
nica independiente, de la homologación de un vehículo individual o del proceso de au-
torización de piezas y equipos, así como de garantizar la conformidad de la producción 
y de las cuestiones de vigilancia del mercado relacionadas con el vehículo, el sistema, 
el componente, la unidad técnica independiente, la pieza o el equipo en cuestión, tanto 
si esa persona participa directamente en todas las fases del diseño y la fabricación del 
vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente de que se trate 
como si no; 

10) «vehículo de motor»: todo vehículo autopropulsado que ha sido diseñado y fa-
bricado para moverse por sus propios medios, tiene por lo menos cuatro ruedas, está 
completo, completado o incompleto y alcanza una velocidad máxima por construcción 
superior a 25 km/h; 

11) «remolque»: todo vehículo con ruedas no autopropulsado que ha sido diseñado y 
fabricado para ser remolcado por un vehículo de motor; 

12) «autoridad de homologación»: autoridad o autoridades de un Estado miembro 
notificadas por este a la Comisión, con competencia en todos los aspectos relacionados 
con la homologación de tipo de un vehículo, un sistema, un componente o una unidad 
técnica independiente o con la homologación de un vehículo individual, y con compe-
tencia en el proceso de autorización de piezas y equipos y en la expedición y, en su caso, 
la retirada o la denegación de certificados de homologación, así como para actuar como 
punto de contacto con las autoridades de homologación de los demás Estados miem-
bros, designar a los servicios técnicos y garantizar que el fabricante cumpla sus obliga-
ciones sobre conformidad de la producción; 

13) «autoridad de vigilancia del mercado»: autoridad o autoridades nacionales res-
ponsables de ejercer la vigilancia del mercado en el territorio del Estado miembro co-
rrespondiente; 

14) «autoridad nacional»: autoridad de homologación, o cualquier otra autoridad, 
que interviene en la vigilancia del mercado, el control de las fronteras o la matricula-
ción en un Estado miembro, y que es responsable de estas tareas, con respecto a vehícu-
los, sistemas, componentes, unidades técnicas independientes y piezas o equipos; 

15) «introducción en el mercado»: primera comercialización en la Unión de un ve-
hículo, un sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un 
equipo; 

16) «matriculación»: autorización administrativa permanente o temporal para la 
puesta en servicio de un vehículo en la vía pública, que incluye la identificación del ve-
hículo y la expedición de un número secuencial; 

17) «puesta en servicio»: primera utilización en la Unión de un vehículo, un sistema, 
un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equipo, con los fines 
para los que están previstos; 

18) «agente económico»: el fabricante, el representante del fabricante, el importador 
o el distribuidor; 

19) «homologación de tipo de vehículo entero»: procedimiento mediante el cual una 
autoridad de homologación certifica que un tipo de vehículo incompleto, completo o 
completado cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos pertinen-
tes; 

20) «homologación de tipo multifásica»: procedimiento mediante el cual una o va-
rias autoridades de homologación certifican que, dependiendo del grado de acabado, un 
tipo de vehículo incompleto o completado cumple las disposiciones administrativas y 
los requisitos técnicos pertinentes; 

21) «vehículo incompleto»: todo vehículo que debe pasar por lo menos por una fase 
más de acabado para cumplir los requisitos técnicos pertinentes del presente Reglamen-
to y de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 
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22) «homologación de tipo UE»: procedimiento mediante el cual una autoridad de 
homologación certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos per-
tinentes del presente Reglamento y de los actos reglamentarios enumerados en el ane-
xo IV; 

23) «certificado de homologación de tipo»: documento por el cual la autoridad de 
homologación certifica oficialmente que un tipo de vehículo, sistema, componente o 
unidad técnica independiente está homologado; 

24) «representante del fabricante»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que está debidamente designada por el fabricante para que lo represente ante la 
autoridad de homologación o ante la autoridad de vigilancia del mercado y para que ac-
túe en su nombre en los asuntos a los que se aplica el presente Reglamento; 

25) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que intro-
duce en el mercado un vehículo, un sistema, un componente, una unidad técnica inde-
pendiente, una pieza o un equipo que han sido fabricados en un tercer país; 

26) «homologación de tipo nacional»: procedimiento mediante el cual una autori-
dad de homologación certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad 
técnica independiente cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos 
pertinentes establecidos por el Derecho nacional de un Estado miembro, quedando la 
validez de la homologación limitada al territorio de ese Estado miembro; 

27) «certificado de conformidad»: documento que figura en el anexo IX, expedido 
por el fabricante, por el que se certifica que el vehículo fabricado es conforme con el 
tipo de vehículo homologado; 

28) «distribuidor»: concesionario o cualquier otra persona física o jurídica de la ca-
dena de suministro, distinta del fabricante o el importador, que comercializa un vehícu-
lo, un sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equi-
po; 

29) «comercialización»: suministro remunerado o gratuito de un vehículo, un siste-
ma, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equipo para su 
distribución o utilización en el mercado, realizado en el transcurso de una actividad co-
mercial; 

30) «homologación de tipo por etapas»: procedimiento consistente en obtener por 
etapas el conjunto completo de certificados de homologación de tipo UE para los siste-
mas, los componentes y las unidades técnicas independientes que forman parte de un 
vehículo, que, en la fase final, tiene como resultado la homologación de tipo de vehículo 
entero; 

31) «homologación de tipo de una sola vez»: procedimiento mediante el cual una 
autoridad de homologación certifica en una única operación que un tipo de vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica independiente en su conjunto cumple las disposi-
ciones administrativas y los requisitos técnicos pertinentes; 

32) «homologación de tipo mixta»: procedimiento de homologación de tipo por eta-
pas en el que una o más homologaciones de tipo de sistema se obtienen en la fase final 
de homologación del vehículo entero, sin que sea necesario expedir los certificados de 
homologación de tipo UE para los sistemas correspondientes; 

33) «vehículo completado»: vehículo resultante de la homologación de tipo multifá-
sica que cumple los requisitos técnicos pertinentes del presente Reglamento y de los ac-
tos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 

34) «vehículo completo»: vehículo que no necesita ser completado para cumplir los 
requisitos técnicos pertinentes del presente Reglamento y de los actos reglamentarios 
enumerados en el anexo IV; 

35) «tipo de vehículo»: categoría concreta de vehículos que comparten por lo menos 
los criterios esenciales especificados en la parte B del anexo II y que pueden presentar 
variantes y versiones según se indica en dicha parte; 

36) «servicio técnico»: organización u organismo designados por la autoridad de ho-
mologación como laboratorio de ensayos o como organismo de evaluación de la confor-
midad para llevar a cabo la evaluación inicial y otros ensayos o inspecciones; 

37) «vehículo de base»: todo vehículo que se utiliza en la fase inicial de una homo-
logación de tipo multifásica; 
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38) «homologación de tipo de sistema»: procedimiento mediante el cual una autori-
dad de homologación certifica que un tipo de sistema cumple las disposiciones adminis-
trativas y los requisitos técnicos pertinentes; 

39) «homologación de tipo de unidad técnica independiente»: procedimiento me-
diante el cual una autoridad de homologación certifica que un tipo de unidad técnica 
independiente cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos perti-
nentes en relación con uno o más tipos especificados de vehículos; 

40) «homologación de tipo de componente»: procedimiento mediante el cual una 
autoridad de homologación certifica que un tipo de componente independiente de un 
vehículo cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos pertinentes; 

41) «método virtual de ensayo»: simulaciones por ordenador, cálculos incluidos, 
para demostrar que un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica in-
dependiente cumplen los requisitos técnicos de un acto reglamentario enumerado en el 
anexo IV, sin que sea necesario el uso de un vehículo, un sistema, un componente o una 
unidad técnica independiente físicos; 

42) «homologación de vehículo individual»: procedimiento mediante el cual una au-
toridad de homologación certifica que un vehículo en particular, ya sea singular o no, 
cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos pertinentes para la 
homologación de vehículo individual UE y la homologación de vehículo individual na-
cional; 

43) «vehículo de fin de serie»: todo vehículo que forma parte de unas existencias y 
que, debido a la entrada en vigor de nuevos requisitos técnicos conforme a los cuales no 
ha obtenido la homologación de tipo, no puede o deja de poder comercializarse, matri-
cularse o ponerse en servicio; 

44) «requisitos alternativos»: disposiciones administrativas y requisitos técnicos 
cuya finalidad es garantizar un nivel de seguridad funcional, de protección medioam-
biental y de seguridad laboral que sea equivalente, en la mayor medida posible, al nivel 
establecido por uno o varios de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 

45) «recambios»: productos que deben instalarse en un vehículo para sustituir a sus 
piezas originales, incluidos los productos necesarios para el uso del vehículo, a excep-
ción del combustible; 

46) «información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo»: toda infor-
mación necesaria para el diagnóstico, la revisión, la inspección, el seguimiento periódi-
co, la reparación, la reprogramación o la reinicialización de un vehículo, así como para 
la instalación en él de piezas o equipos, que los fabricantes ponen a disposición de sus 
concesionarios y talleres de reparación autorizados, con inclusión de las modificaciones 
y los suplementos posteriores de dicha información; 

47) «agente independiente»: persona física o jurídica, distinta de los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados, que participa directa o indirectamente en la repa-
ración y el mantenimiento de vehículos, en especial talleres de reparación, fabricantes 
o distribuidores de equipos, herramientas o recambios para la reparación, editoriales de 
información técnica, clubes de automóviles, agentes de asistencia en carretera, agentes 
que ofrecen servicios de inspección y ensayo y agentes que imparten formación desti-
nada a instaladores, fabricantes y talleres de reparación de equipos para vehículos que 
utilizan combustibles alternativos; asimismo, talleres de reparación, concesionarios o 
distribuidores autorizados incluidos en el sistema de distribución de un fabricante de 
vehículos determinado, en la medida en que presten servicios de reparación y manteni-
miento para vehículos de un fabricante de cuyo sistema de distribución no sean miem-
bros; 

48) «taller de reparación autorizado»: persona física o jurídica que presta servicios 
de reparación y mantenimiento de vehículos dentro del sistema de distribución del fa-
bricante; 

49) «taller de reparación independiente»: persona física o jurídica que presta servi-
cios de reparación y mantenimiento de vehículos fuera del sistema de distribución del 
fabricante; 

50) «información del sistema de diagnóstico a bordo (DAB) del vehículo»: infor-
mación relativa a un sistema que está instalado a bordo del vehículo o conectado a un 
motor y que es capaz de detectar disfunciones –y, si procede, indicarlas mediante un 
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sistema de alerta–, de determinar la zona probable de disfunción por medio de la infor-
mación almacenada en la memoria del ordenador y de comunicar esa información al 
exterior del vehículo; 

51) «vehículo fabricado en series cortas»: tipo de vehículo cuyo número de unidades 
comercializadas, matriculadas o puestas en servicio no excede de los límites cuantitati-
vos anuales establecidos en el anexo XII; 

52) «vehículo especial»: vehículo de la categoría M, N u O con características técni-
cas específicas para desempeñar una función que requiere disposiciones o equipamien-
tos especiales; 

53) «semirremolque»: vehículo remolcado cuyo eje o ejes se encuentran detrás de su 
centro de gravedad (con la carga repartida uniformemente) y que está equipado con un 
dispositivo de enganche que permite transmitir las fuerzas horizontales y verticales al 
vehículo tractor.

54) «organismo nacional de acreditación»: único organismo de un Estado miembro 
con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones, como se establece en el artícu-
lo 2, punto 11, del Reglamento (CE) nº 765/2008; 

55) «evaluación in situ»: verificación realizada por la autoridad de homologación de 
tipo en los locales del servicio técnico o de uno de sus subcontratistas o filiales; 

56) «evaluación de vigilancia in situ»: evaluación periódica y sistemática in situ, dis-
tinta de la evaluación in situ realizada para la designación inicial y de la evaluación in 
situ realizada para la renovación de la designación.

Artículo 4. Categorías de vehículos
1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes categorías de vehí-

culos: 
a) categoría M, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados prin-

cipalmente para el transporte de personas y su equipaje, más concretamente: 
i) categoría M1:  vehículos de motor que tengan, como máximo, ocho plazas de 

asiento además de la del conductor, sin espacio para pasajeros de pie; el número de pla-
zas de asiento puede limitarse a la del conductor,

ii) categoría M2:  vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento ade-
más de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 t; estos vehículos de 
motor pueden tener espacio para pasajeros de pie,

iii) categoría M3:  vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento ade-
más de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 t; estos vehículos de mo-
tor pueden tener espacio para pasajeros de pie; 

b) categoría N, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados princi-
palmente para el transporte de mercancías, más concretamente: 

i) categoría N1: vehículos de motor cuya masa máxima no sea superior a 3,5 t,
ii) categoría N2: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 3,5 t, pero no 

supere las 12 t,
iii) categoría N3: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 12 t; 
c) categoría O, que comprende los remolques diseñados y fabricados para el trans-

porte de mercancías o de personas, así como para el alojamiento de personas, más con-
cretamente: 

i) categoría O1: remolques cuya masa máxima no sea superior a 0,75 t,
ii) categoría O2: remolques cuya masa máxima sea superior a 0,75 t, pero no supere 

las 3,5 t,
iii) categoría O3: remolques cuya masa máxima sea superior a 3,5 t, pero no supere 

las 10 t,
iv) categoría O4: remolques cuya masa máxima sea superior a 10 t.
2. En el anexo II se especifican los criterios para la categorización de los vehículos, 

los tipos de vehículo, las variantes y las versiones.
La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artícu-

lo 88, que modifiquen el anexo II, a fin de adaptarlo al progreso técnico, en lo relativo a 
la categorización de las subcategorías de vehículos, los tipos de vehículo y los tipos de 
carrocería.
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Capítulo II. Obligaciones generales

Artículo 5. Requisitos esenciales generales
1. Los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas indepen-

dientes deberán cumplir los requisitos de los actos reglamentarios enumerados en el 
anexo IV.

2. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-
tículo 88, que modifiquen el anexo IV, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica 
y reglamentaria, introduciendo y actualizando las referencias a los actos reglamentarios 
que contengan los requisitos que deben cumplir los vehículos, los sistemas, los compo-
nentes y las unidades técnicas independientes.

Artículo 6. Obligaciones de los Estados miembros
1. Los Estados miembros deberán crear o designar a las autoridades de homologa-

ción y a las autoridades de vigilancia del mercado. Los Estados miembros deberán noti-
ficar a la Comisión la creación y la designación de dichas autoridades.

La notificación deberá incluir el nombre, la dirección, la dirección de correo electró-
nico y las competencias de esas autoridades. La Comisión publicará en su sitio web la 
lista y los datos de las autoridades de homologación y de las autoridades de vigilancia 
del mercado.

2. Los Estados miembros solo deberán permitir la introducción en el mercado, la 
matriculación o la puesta en servicio de vehículos, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes que cumplan los requisitos del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir o impedir la introducción en 
el mercado, la matriculación o la puesta en servicio de vehículos, sistemas, componen-
tes y unidades técnicas independientes que cumplan los requisitos del presente Regla-
mento, excepto en los casos que se establecen en el artículo 52.

No obstante dicha norma, los Estados miembros no estarán obligados a autorizar la 
introducción en el mercado, la matriculación o la puesta en servicio de vehículos cuyo 
tipo esté homologado con arreglo al presente Reglamento, pero que superen las dimen-
siones armonizadas establecidas en el anexo I de la Directiva 96/53/CE del Consejo25.

4. Los Estados miembros deberán organizar y llevar a cabo la vigilancia del mer-
cado y los controles de los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades téc-
nicas independientes que se introduzcan en el mercado con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 765/2008.

5. Los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para asegurarse de 
que las autoridades de vigilancia del mercado, cuando lo consideren necesario y justifi-
cado, estén facultadas para entrar en los locales de los agentes económicos y tomar las 
muestras necesarias de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas indepen-
dientes, a fin de ensayar su conformidad.

6. Los Estados miembros examinarán y evaluarán periódicamente el funcionamien-
to de sus actividades de homologación de tipo. Tales exámenes y evaluaciones deberán 
realizarse cada cuatro años como mínimo, y sus resultados deberán comunicarse a los 
demás Estados miembros y a la Comisión. El Estado miembro de que se trate deberá 
poner a disposición del público un resumen de los resultados, en particular el número de 
la homologación de tipo concedida y la identidad de los fabricantes correspondientes.

7. Los Estados miembros examinarán y evaluarán periódicamente el funcionamien-
to de sus actividades de vigilancia. Tales exámenes y evaluaciones deberán realizarse 
cada cuatro años como mínimo, y sus resultados deberán comunicarse a los demás Es-
tados miembros y a la Comisión. El Estado miembro deberá poner a disposición del pú-
blico un resumen de los resultados.

Artículo 7. Obligaciones de las autoridades de homologación
1. Las autoridades de homologación deberán homologar únicamente vehículos, sis-

temas, componentes o unidades técnicas independientes que cumplan los requisitos del 
presente Reglamento.

25. Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera 
que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máxi-
mos autorizados en el tráfico internacional (DO L 235 de 17.9.1996, p. 59).
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2. Las autoridades de homologación deberán desempeñar sus funciones de manera 
independiente e imparcial. Deberán respetar la confidencialidad cuando sea necesario 
para proteger secretos comerciales, sin perjuicio de la obligación de información esta-
blecida en el artículo 9, apartado 3, con el fin de proteger los intereses de los usuarios 
de la Unión.

3. Si un Estado miembro cuenta con más de una autoridad de homologación res-
ponsable de la homologación de vehículos, incluida la homologación de vehículo in-
dividual, deberá designar a una única autoridad de homologación de tipo que se haga 
responsable del intercambio de información con las autoridades de homologación de los 
demás Estados miembros y asuma las obligaciones establecidas en el capítulo XV del 
presente Reglamento.

Las autoridades de homologación de un mismo Estado miembro deberán cooperar 
entre sí compartiendo la información que sea pertinente con respecto a su cometido y 
sus funciones.

4. Cuando una autoridad de homologación reciba información de conformidad con 
el artículo 8, apartado 5, el artículo 9, apartado 5, el artículo 52, apartado 4, o el artícu-
lo 54, deberá adoptar todas las medidas necesarias para examinar la homologación con-
cedida y, en su caso, corregirla o retirarla en función de las razones y de la gravedad de 
los defectos demostrados.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución con el fin de establecer los criterios 
comunes para designar, examinar y evaluar a las autoridades de homologación a nivel 
nacional. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

Artículo 8. Obligaciones de las autoridades de vigilancia del mercado
1. Las autoridades de vigilancia del mercado realizarán comprobaciones regulares 

para verificar que los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 
independientes cumplen los requisitos del presente Reglamento y que las homologacio-
nes de tipo son correctas. Dichas comprobaciones deberán realizarse a una escala ade-
cuada, mediante controles documentales y ensayos de conducción en condiciones reales 
y de laboratorio con muestras estadísticamente significativas. Al hacerlo, las autorida-
des de vigilancia deberán tener en cuenta los principios establecidos de evaluación del 
riesgo, las reclamaciones y otra información.

2. Las autoridades de vigilancia del mercado exigirán a los agentes económicos que 
les faciliten la documentación y la información que consideren necesarias para realizar 
sus actividades.

3. En el caso de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independien-
tes con homologación de tipo, las autoridades de vigilancia del mercado deberán tener 
debidamente en cuenta los certificados de conformidad presentados por los agentes eco-
nómicos.

4. Las autoridades de vigilancia del mercado adoptarán medidas apropiadas para 
alertar a los usuarios en su territorio, en un plazo adecuado, de los peligros que hayan 
identificado en relación con cualquier vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente, a fin de evitar o reducir el riesgo de lesión u otros daños.

Las autoridades de vigilancia del mercado cooperarán con los agentes económicos 
para adoptar medidas que puedan evitar o reducir los riesgos que planteen los vehícu-
los, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes que hayan 
comercializado.

5. Cuando las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro decidan 
retirar del mercado un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica inde-
pendiente de acuerdo con el artículo 49, apartado 5, deberán informar al agente econó-
mico de que se trate y, en su caso, a la autoridad de homologación pertinente.

6. Las autoridades de vigilancia del mercado deberán desempeñar sus funciones de 
manera independiente e imparcial. Deberán respetar la confidencialidad cuando sea ne-
cesario para proteger secretos comerciales, sin perjuicio de la obligación de informa-
ción establecida en el artículo 9, apartado 3, en la medida estrictamente necesaria para 
proteger los intereses de los usuarios de la Unión Europea.

7. Los Estados miembros deberán examinar y evaluar periódicamente el funciona-
miento de sus actividades de vigilancia. Los exámenes y evaluaciones deberán hacerse 
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al menos cada cuatro años y sus resultados deberán comunicarse a los demás Estados 
miembros y a la Comisión. El Estado miembro de que se trate deberá poner a disposi-
ción del público un resumen de los resultados.

8. Las autoridades de vigilancia del mercado de los diferentes Estados miembros 
coordinarán sus actividades de vigilancia del mercado, cooperarán entre sí y comparti-
rán los resultados de esas actividades entre sí y con la Comisión. Cuando proceda, las 
autoridades de vigilancia del mercado se pondrán de acuerdo sobre el reparto de trabajo 
y la especialización.

9. Si en un Estado miembro hay más de una autoridad responsable de la vigilancia 
del mercado y de los controles en las fronteras exteriores, estas autoridades cooperarán 
entre sí compartiendo la información que sea pertinente para su cometido y sus funcio-
nes.

10. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de establecer los criterios 
para determinar la escala y el alcance de las comprobaciones encaminadas a verificar la 
conformidad de las muestras tomadas a tenor del apartado 1, así como la frecuencia con 
que han de realizarse. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

Artículo 9. Verificación del cumplimiento por parte de la Comisión y 
coordinación con los Estados miembros en materia de garantía de cumplimiento.
1. La Comisión organizará y llevará a cabo, o exigirá que se lleven a cabo, a una es-

cala adecuada, ensayos e inspecciones de vehículos, sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes ya comercializados, a fin de verificar que se ajustan a las homo-
logaciones de tipo y a la legislación aplicable, así como para garantizar que las homolo-
gaciones de tipo sean correctas.

Dichos ensayos e inspecciones podrán realizarse con vehículos nuevos suministra-
dos por los fabricantes o por el agente económico conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 2.

Esos ensayos e inspecciones también podrán efectuarse con vehículos matriculados, 
con el acuerdo del titular de la matriculación.

2. Los fabricantes titulares de las homologaciones de tipo o los agentes económicos 
deberán, previa solicitud, facilitar a la Comisión un número estadísticamente significa-
tivo de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes en pro-
ducción seleccionados por la Comisión que sean representativos de los vehículos, los 
sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes disponibles para su 
introducción en el mercado con arreglo a la homologación de tipo de que se trate. Esos 
vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes deberán suminis-
trarse para los ensayos en el momento y el lugar y durante el período que la Comisión 
requiera.

3. Para que la Comisión pueda llevar a cabo los ensayos a los que se refieren los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros pondrán a su disposición todos los datos relati-
vos a la homologación de tipo de los vehículos, los sistemas, los componentes y las uni-
dades técnicas independientes sometidos a los ensayos de verificación del cumplimien-
to. Esos datos incluirán, como mínimo, la información contenida en el certificado de 
homologación de tipo y sus anexos a tenor del artículo 26, apartado 1.

Con respecto a vehículos homologados de acuerdo con el procedimiento de homolo-
gación de tipo por etapas o multifásico, los Estados miembros deberán facilitar también 
a la Comisión el certificado de homologación de tipo y sus anexos a tenor del artícu-
lo 26, apartado 1, relativos a las homologaciones de tipo subyacentes de sistemas, com-
ponentes y unidades técnicas independientes.

4. Los fabricantes de vehículos deberán hacer públicos los datos que sean necesarios 
para los ensayos de verificación del cumplimiento por parte de terceros. La Comisión 
adoptará actos de ejecución para definir los datos que deben hacerse públicos y las con-
diciones de tal publicación, sin perjuicio de la protección de los secretos comerciales y 
de los datos personales con arreglo a la legislación nacional y de la Unión. Los actos de 
ejecución correspondientes se adoptarán de conformidad con el procedimiento de exa-
men al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

5. Si la Comisión determina que los vehículos ensayados o inspeccionados no cum-
plen los requisitos de homologación de tipo establecidos en el presente Reglamento o en 
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cualquiera de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV, o que la homologa-
ción de tipo se ha concedido sobre la base de datos incorrectos, exigirá sin demora, de 
conformidad con el artículo 54, apartado 8, al agente económico en cuestión que adopte 
todas las medidas correctoras adecuadas para hacer que los vehículos cumplan dichos 
requisitos, o adoptará medidas restrictivas, exigiendo al agente económico o bien que 
retire del mercado los vehículos afectados o bien que los recupere en un período razo-
nable, dependiendo de la gravedad del incumplimiento detectado.

Cuando los ensayos y las inspecciones cuestionen la corrección de la homologación 
de tipo en sí, la Comisión informará a la autoridad o las autoridades de homologación 
afectadas, así como al Foro de Intercambio de Información sobre la Garantía de Cum-
plimiento.

La Comisión publicará un informe de sus constataciones después de los ensayos de 
verificación del cumplimiento que haya realizado.

Artículo 10. Foro de Intercambio de Información sobre la Garantía de 
Cumplimiento
1. La Comisión establecerá y presidirá el Foro de Intercambio de Información sobre 

la Garantía de Cumplimiento («el Foro»).
El Foro estará compuesto por miembros designados por los Estados miembros.
2. El Foro coordinará una red de las autoridades nacionales responsables de la ho-

mologación de tipo y de la vigilancia del mercado.
Entre sus funciones consultivas estarán la promoción de buenas prácticas, el inter-

cambio de información sobre los problemas en materia de garantía de cumplimiento, 
la cooperación, el desarrollo de métodos y herramientas de trabajo, el desarrollo de un 
procedimiento electrónico de intercambio de información, la evaluación de proyectos 
de garantía de cumplimiento armonizados, las sanciones y las inspecciones conjuntas.

3. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-
tículo 88, que establezcan la composición, el proceso de nombramiento, las tareas con-
cretas, lo métodos de trabajo y las normas de procedimiento del Foro.

Artículo 11. Obligaciones generales de los fabricantes
1. El fabricante deberá asegurarse de que los vehículos, los sistemas, los componen-

tes o las unidades técnicas independientes que haya fabricado y que se hayan introduci-
do en el mercado o puesto en servicio hayan sido fabricados y homologados de confor-
midad con los requisitos del presente Reglamento.

2. En caso de homologación de tipo multifásica, el fabricante será responsable de 
la homologación y la conformidad de la producción de los sistemas, los componentes 
o las unidades técnicas independientes que haya añadido al vehículo en la fase de aca-
bado correspondiente. El fabricante que modifique componentes, sistemas o unidades 
técnicas independientes ya homologados en fases anteriores será responsable de la ho-
mologación y la conformidad de la producción de los componentes, los sistemas o las 
unidades técnicas independientes modificados. El fabricante de una fase anterior deberá 
informar al fabricante de la fase siguiente de todo cambio que pueda afectar a la homo-
logación de tipo de componente, la homologación de tipo de sistema, la homologación 
de tipo de unidad técnica independiente o la homologación de tipo de vehículo entero. 
Esa información deberá facilitarse tan pronto como se haya expedido la nueva extensión 
de la homologación de tipo de vehículo entero y, a más tardar, en la fecha de inicio de la 
producción del vehículo incompleto.

3. El fabricante que modifique un vehículo incompleto de tal manera que se clasifi-
que como una categoría diferente de vehículos, con el resultado de que los requisitos ya 
evaluados en una fase anterior de la homologación de tipo cambien, será también res-
ponsable del cumplimiento de los requisitos aplicables a la categoría de vehículos en la 
que se clasifique el vehículo modificado.

4. A efectos de la homologación de tipo UE, todo fabricante que esté establecido 
fuera de la Unión deberá designar a un único representante establecido en la Unión 
que lo represente ante la autoridad de homologación. Asimismo, a efectos de la vigi-
lancia del mercado, el fabricante deberá designar a un único representante establecido 
en la Unión, que podrá ser el mismo que ha designado a efectos de la homologación 
de tipo UE.
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5. El fabricante será responsable ante la autoridad de homologación de todos los as-
pectos relacionados con el procedimiento de homologación y de garantizar la conformi-
dad de la producción, participe o no directamente en todas las fases de fabricación del 
vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente de que se trate.

6. El fabricante deberá establecer procedimientos para garantizar que la fabricación 
en serie de los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas inde-
pendientes sea siempre conforme con el tipo homologado.

7. Además de la placa reglamentaria fijada en sus vehículos y de las marcas de ho-
mologación de tipo colocadas en sus componentes o unidades técnicas independientes 
con arreglo al artículo 36, el fabricante deberá indicar su nombre, nombre comercial re-
gistrado o marca registrada y dirección de contacto en la Unión en sus vehículos, com-
ponentes o unidades técnicas independientes que se comercialicen o, cuando ello no sea 
posible, en el embalaje o en un documento que acompañe a los componentes o las uni-
dades técnicas independientes.

Artículo 12. Obligaciones de los fabricantes en relación con sus vehículos, 
sistemas, componentes, unidades técnicas independientes o piezas y equipos 
que no son conformes o que presentan un riesgo grave
1. El fabricante que considere que un vehículo, un sistema, un componente, una uni-

dad técnica independiente, una pieza o un equipo que hayan sido introducidos en el 
mercado o puestos en servicio no son conformes con el presente Reglamento, o que la 
homologación de tipo se ha concedido sobre la base de datos incorrectos, deberá to-
mar inmediatamente las medidas apropiadas necesarias para hacer que sean conformes, 
para retirarlos del mercado o para recuperarlos, según proceda.

El fabricante deberá informar de inmediato y en detalle a la autoridad de homolo-
gación que concedió la homologación acerca de la disconformidad y de las medidas 
adoptadas.

2. Cuando el vehículo, el sistema, el componente, la unidad técnica independiente, 
la pieza o el equipo comporten un riesgo grave, el fabricante deberá informar de inme-
diato y en detalle acerca de la disconformidad y de las medidas adoptadas a las autori-
dades de homologación y de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que 
se hayan comercializado o puesto en servicio el vehículo, el sistema, el componente, la 
unidad técnica independiente, la pieza o el equipo.

3. El fabricante deberá conservar el expediente de homologación mencionado en el 
artículo 24, apartado 4, durante un período de diez años a partir de la introducción en el 
mercado de un vehículo y durante un período de cinco años a partir de la introducción 
en el mercado de un sistema, un componente o una unidad técnica independiente.

El fabricante del vehículo deberá tener a disposición de las autoridades de homolo-
gación una copia de los certificados de conformidad a los que se refiere el artículo 34.

4. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional, el fabricante deberá facilitar-
le, a través de la autoridad de homologación, una copia del certificado de homologación 
de tipo UE o de la autorización a la que se refiere el artículo 55, apartado 1, que demues-
tre la conformidad del vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica indepen-
diente, en una lengua que la autoridad nacional pueda comprender con facilidad.

Previa solicitud motivada de una autoridad nacional, el fabricante deberá cooperar 
con ella en cualquier acción emprendida con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) 
nº 765/2008 a fin de eliminar los riesgos que comporten el vehículo, el sistema, el com-
ponente, la unidad técnica independiente, la pieza o el equipo que haya comercializado.

Artículo 13. Obligaciones de los representantes de los fabricantes en materia de 
vigilancia del mercado
1. El representante del fabricante en materia de vigilancia del mercado deberá efec-

tuar las tareas especificadas en el mandato recibido del fabricante. El mandato deberá 
establecer que el representante, como mínimo, haga lo siguiente: 

a) tener acceso al expediente del fabricante al que se refiere el artículo 22 y al cer-
tificado de conformidad al que se refiere el artículo 34, en una de las lenguas oficiales 
de la Unión; dicha documentación deberá ponerse a disposición de las autoridades de 
homologación durante un período de diez años a partir de la introducción en el mercado 
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de un vehículo y durante un período de cinco años a partir de la introducción en el mer-
cado de un sistema, un componente o una unidad técnica independiente; 

b) previa solicitud motivada de una autoridad de homologación, facilitar a esta toda 
la información y la documentación necesarias para demostrar la conformidad de la pro-
ducción de un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica independiente; 

c) cooperar con las autoridades de homologación o de vigilancia del mercado, a pe-
tición de estas, en cualquier acción destinada a eliminar los riesgos graves que compor-
ten los vehículos, los sistemas, los componentes, las unidades técnicas independientes, 
las piezas o los equipos objeto de ese mandato; 

d) informar inmediatamente al fabricante de las quejas y los informes relativos a 
riesgos, presuntos incidentes o problemas de incumplimiento con los vehículos, los sis-
temas, los componentes, las unidades técnicas independientes, las piezas o los equipos 
objeto de ese mandato; 

e) dar por terminado el mandato si el fabricante actúa en contra de sus obligaciones 
en virtud del presente Reglamento.

2. El representante del fabricante que ponga término al mandato por los motivos 
mencionados en la letra e) del apartado 1 deberá informar inmediatamente de ello a la 
autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación y a la Comisión.

3. Los detalles del cambio se referirán, como mínimo, a los siguientes aspectos: 
a) la fecha de terminación del mandato del representante autorizado saliente y la de 

comienzo del mandato del representante entrante; 
b) la fecha hasta la cual el representante del fabricante saliente puede figurar en la 

información facilitada por el fabricante, incluido cualquier material publicitario; 
c) la transferencia de documentos, incluidos los aspectos relacionados con la confi-

dencialidad y los derechos de propiedad; 
d) la obligación del representante del fabricante saliente, una vez concluido su man-

dato, de transmitir al fabricante o al representante del fabricante entrante cualesquiera 
quejas o informes sobre riesgos y presuntos incidentes relacionados con un vehículo, un 
sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equipo para 
el que hubiera sido designado representante del fabricante.

Artículo 14. Obligaciones de los importadores
1. El importador deberá introducir en el mercado únicamente vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas independientes que hayan recibido una homologación 
de tipo UE o una homologación de tipo nacional, o piezas o equipos que cumplan los 
requisitos del Reglamento (CE) nº 765/2008.

2. Antes de introducir en el mercado un vehículo, un sistema, un componente o una 
unidad técnica independiente con homologación de tipo, el importador deberá verificar 
que la autoridad de homologación ha reunido el expediente de homologación al que se 
refiere el artículo 24, apartado 4, y que el sistema, el componente o la unidad técnica 
independiente llevan la marca de homologación de tipo exigida y cumplen lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 7.

En el caso de un vehículo, el importador deberá asegurarse de que vaya acompaña-
do del certificado de conformidad exigido.

3. Si un importador considera que un vehículo, un sistema, un componente o una 
unidad técnica independiente no son conformes con los requisitos del presente Regla-
mento, y en particular que no se corresponden con su homologación de tipo, no los in-
troducirá en el mercado ni permitirá su puesta en servicio ni los matriculará hasta que 
sean conformes. Cuando considere que el vehículo, el sistema, el componente, la unidad 
técnica independiente, la pieza o el equipo comportan un riesgo grave, deberá informar 
de ello al fabricante y a las autoridades de vigilancia del mercado. En el caso de vehí-
culos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes con homologación de 
tipo, deberá informará también a la autoridad de homologación que la concedió.

4. El importador deberá indicar su nombre, nombre comercial registrado o marca re-
gistrada y su dirección de contacto en el vehículo, el sistema, el componente, la unidad 
técnica independiente, la pieza o el equipo o, cuando ello no sea posible, en el embalaje 
o en un documento que acompañe al sistema, al componente, a la unidad técnica inde-
pendiente, a la pieza o al equipo.
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5. El importador deberá asegurarse de que el vehículo, el sistema, el componente o 
la unidad técnica independiente vayan acompañados de las instrucciones y de la infor-
mación exigidas por el artículo 63, en la lengua o las lenguas oficiales de los Estados 
miembros correspondientes.

6. Para proteger la salud y la seguridad de los consumidores, el importador debe-
rá investigar las reclamaciones y las recuperaciones de los vehículos, los sistemas, los 
componentes, las unidades técnicas independientes, las piezas o los equipos que haya 
introducido en el mercado y llevar un registro de ellas, así como mantener informados 
de ese seguimiento a sus distribuidores.

Artículo 15. Obligaciones de los importadores en relación con sus vehículos, 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes que no son 
conformes o en relación con sus vehículos, sistemas, componentes, unidades 
técnicas independientes, piezas o equipos que comportan un riesgo grave
1. Cuando un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica indepen-

diente que el importador haya introducido en el mercado no sean conformes con el 
presente Reglamento, el importador deberá adoptar inmediatamente las medidas apro-
piadas necesarias para que sean conformes, para retirarlos del mercado o para recupe-
rarlos, según proceda.

2. Cuando el vehículo, el sistema, el componente, la unidad técnica independiente, la 
pieza o el equipo comporten un riesgo grave, el importador deberá informar de inmediato 
y en detalle de ese riesgo al fabricante y a las autoridades de homologación y de vigilancia 
del mercado de los Estados miembros en cuyo mercado se hayan introducido el vehículo, 
el sistema, el componente, la unidad técnica independiente, la pieza o el equipo.

Asimismo, el importador deberá informar a las autoridades de homologación y de 
vigilancia del mercado de toda medida que se haya tomado y dar detalles, en particular, 
sobre el riesgo grave y sobre las medidas correctoras adoptadas por el fabricante.

3. El importador deberá conservar a disposición de las autoridades de homologa-
ción y de vigilancia del mercado una copia del certificado de conformidad durante un 
período de diez años a partir de la introducción en el mercado de un vehículo y durante 
un período de cinco años a partir de la introducción en el mercado de un sistema, un 
componente o una unidad técnica independiente, y garantizar que, previa petición, el 
expediente de homologación al que se refiere el artículo 24, apartado 4, pueda ponerse a 
disposición de dichas autoridades.

4. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional, el importador deberá facili-
tarle toda la información y la documentación necesarias que demuestren la conformi-
dad del vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente, en una 
lengua que dicha autoridad pueda comprender con facilidad. Previa solicitud motivada 
de una autoridad nacional, el importador deberá cooperar con ella en cualquier acción 
emprendida con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) nº 765/2008 para eliminar 
los riesgos que comporten el vehículo, el sistema, el componente, la unidad técnica in-
dependiente, la pieza o el equipo que haya comercializado.

Artículo 16. Obligaciones de los distribuidores
Antes de comercializar, matricular o poner en servicio un vehículo, un sistema, un 

componente o una unidad técnica independiente, el distribuidor deberá verificar que lleven 
la placa reglamentaria o la marca de homologación de tipo requeridas y que vayan acom-
pañados de los documentos exigidos y de las instrucciones y la información relativa a la 
seguridad que exige el artículo 63, en la lengua o las lenguas oficiales del Estado miembro 
de que se trate, y verificar, asimismo, que el fabricante y el importador hayan cumplido los 
requisitos del artículo 11, apartado 7, y del artículo 14, apartado 4, respectivamente.

Artículo 17. Obligaciones de los distribuidores en relación con sus vehículos, 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes que no son 
conformes o en relación con sus vehículos, sistemas, componentes, unidades 
técnicas independientes, piezas o equipos que comportan un riesgo grave
1. Si un distribuidor considera que un vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente no son conformes con los requisitos del presente Regla-
mento, no los comercializará ni matriculará ni pondrá en servicio hasta que sean con-
formes.
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2. El distribuidor que considere que un vehículo, un sistema, un componente o una 
unidad técnica independiente que haya comercializado no son conformes con el pre-
sente Reglamento deberá informar al fabricante o al importador para garantizar que 
se adopten, de acuerdo con el artículo 12, apartado 1, o el artículo 15, apartado 1, las 
medidas apropiadas necesarias para que sean conformes, para retirarlos del mercado o 
para recuperarlos, según proceda.

3. Cuando el vehículo, el sistema, el componente, la unidad técnica independiente, 
la pieza o el equipo comporten un riesgo grave, el distribuidor deberá informar de in-
mediato y en detalle de ese riesgo al fabricante, al importador y a las autoridades de ho-
mologación y de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que se hayan 
comercializado el vehículo, el sistema, el componente, la unidad técnica independiente, 
la pieza o el equipo. Asimismo, el distribuidor deberá informarlos de toda medida que 
se haya tomado y dar detalles, en particular, sobre el riesgo grave y sobre las medidas 
correctoras adoptadas por el fabricante.

4. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional, el distribuidor deberá coo-
perar con ella en cualquier acción emprendida con arreglo al artículo 20 del Reglamen-
to (CE) nº 765/2008 para eliminar los riesgos que comporten el vehículo, el sistema, el 
componente, la unidad técnica independiente, la pieza o el equipo que haya comercia-
lizado.

Artículo 18. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se aplican a 
los importadores y los distribuidores
A efectos del presente Reglamento, se considerarán fabricantes y, por consiguiente, 

estarán sujetos a las obligaciones del fabricante con arreglo a los artículos 8, 11 y 12, 
el importador o el distribuidor que comercialicen, matriculen o sean responsables de 
la puesta en servicio de un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica 
independiente con su nombre o marca o que modifiquen un vehículo, un sistema, un 
componente o una unidad técnica independiente de tal modo que estos puedan dejar de 
cumplir los requisitos aplicables.

Artículo 19. Identificación de los agentes económicos
A petición de una autoridad de homologación o de una autoridad de vigilancia del 

mercado, durante un período de diez años a partir de la introducción en el mercado de 
un vehículo y durante un período de cinco años a partir de la introducción en el mer-
cado de un sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un 
equipo, los agentes económicos deberán facilitar información sobre lo siguiente: 

a) la identidad de todo agente económico que les haya suministrado un vehículo, un 
sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equipo; 

b) la identidad de todo agente económico al que hayan suministrado un vehículo, 
un sistema, un componente, una unidad técnica independiente, una pieza o un equipo.

Capítulo III. Procedimientos para la homologación de tipo UE

Artículo 20. Procedimientos para la homologación de tipo UE
1. Al solicitar la homologación de tipo de vehículo entero, el fabricante podrá elegir 

uno de los siguientes procedimientos: 
a) homologación de tipo por etapas; 
b) homologación de tipo de una sola vez; 
c) homologación de tipo mixta.
Además, el fabricante podrá escoger la homologación de tipo multifásica para un ve-

hículo incompleto o completado.
2. En el caso de la homologación de tipo de sistema, la homologación de tipo de 

componente y la homologación de tipo de unidad técnica independiente solo es aplica-
ble la homologación de tipo de una sola vez.

3. Se concederá la homologación de tipo multifásica con respecto a un tipo de ve-
hículo incompleto o completado que, teniendo en cuenta el grado de acabado del vehí-
culo, se ajuste a la información detallada en el expediente del fabricante conforme al 
artículo 22 y cumpla los requisitos técnicos establecidos en los actos reglamentarios 
pertinentes enumerados en el anexo IV.
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La homologación de tipo multifásica también se aplicará a los vehículos completos 
reconvertidos o modificados por otro fabricante una vez acabados.

4. La homologación de tipo UE para la fase final de acabado se concederá única-
mente después de que la autoridad de homologación haya verificado que el tipo de vehí-
culo homologado en la fase final cumple, en el momento de la homologación, todos los 
requisitos técnicos aplicables. La verificación incluirá un control documental de todos 
los requisitos contemplados por la homologación de tipo UE de un tipo de vehículo in-
completo concedida en el transcurso de un procedimiento multifásico, aunque haya sido 
concedida para una categoría diferente de vehículo.

5. La elección del procedimiento de homologación de tipo a la que se refiere el apar-
tado 1 no afectará a los requisitos esenciales aplicables que debe cumplir el tipo de ve-
hículo homologado en el momento de expedirse la homologación de tipo de vehículo 
entero.

6. La homologación de tipo multifásica también podrá ser utilizada por un solo fa-
bricante, siempre que no lo haga para eludir los requisitos aplicables a los vehículos fa-
bricados en una sola fase. Los vehículos fabricados por un único fabricante no se con-
siderarán fabricados en varias fases a efectos de los artículos 39, 40 y 47 del presente 
Reglamento.

Artículo 21. Solicitud de la homologación de tipo UE
1. El fabricante deberá presentar a la autoridad de homologación una solicitud de 

homologación de tipo UE y el expediente del fabricante al que se refiere el artículo 22.
2. Para cada tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente 

solo podrá presentarse una solicitud, y solo en un Estado miembro.
3. Deberá presentarse una solicitud aparte para cada tipo de vehículo, sistema, com-

ponente o unidad técnica independiente que se desee homologar.

Artículo 22. Expediente del fabricante
1. El expediente del fabricante al que se refiere el artículo 21, apartado 1, deberá 

contener lo siguiente: 
a) una ficha de características según el anexo I, para la homologación de tipo de una 

sola vez o la homologación de tipo mixta, o según el anexo III, para la homologación de 
tipo por etapas; 

b) todos los datos, dibujos y fotografías y demás información pertinente; 
c) en el caso de los vehículos, deberán indicarse el procedimiento o los procedi-

mientos elegidos con arreglo al artículo 20, apartado 1; 
d) cualquier otra información exigida por la autoridad de homologación en el con-

texto del procedimiento de solicitud.
2. El expediente del fabricante deberá facilitarse en un formato electrónico que pro-

porcionará la Comisión, aunque también podrá facilitarse en papel.
3. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-

tículo 88, que modifiquen los anexos I y III, a fin de tener en cuenta la evolución tecno-
lógica y reglamentaria, actualizando el modelo de ficha de características, incluido un 
formato electrónico armonizado a tenor del apartado 2.

Artículo 23. Información adicional que debe suministrarse con la sol·licitud de 
determinadas homologaciones de tipo UE
1. Las solicitudes de homologación de tipo por etapas deberán incluir, además del 

expediente del fabricante al que se refiere el artículo 22, el conjunto completo de certifi-
cados de homologación de tipo UE, incluidas las actas de ensayo, exigidos con arreglo a 
los actos aplicables enumerados en el anexo IV.

Si se solicita la homologación de tipo de sistema, la homologación de tipo de com-
ponente o la homologación de tipo de unidad técnica independiente con arreglo a los 
actos aplicables enumerados en el anexo IV, la autoridad de homologación deberá tener 
acceso al correspondiente expediente del fabricante hasta el momento en que se expida 
o deniegue la homologación de tipo de vehículo entero.

2. Las solicitudes de homologación de tipo mixta deberán incluir, además del expe-
diente del fabricante al que se refiere el artículo 22, los certificados de homologación de 
tipo UE, incluidas las actas de ensayo, exigidos con arreglo a los actos aplicables enu-
merados en el anexo IV.
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En el caso de sistemas para los que no se haya presentado ningún certificado de ho-
mologación de tipo UE, la solicitud deberá incluir, además del expediente del fabricante 
al que se refiere el artículo 22, la información especificada en el anexo I, que se exige 
para la homologación de esos sistemas durante la fase de homologación del vehículo, y 
un acta de ensayo en lugar del certificado de homologación de tipo UE.

3. Las solicitudes de homologación de tipo multifásica deberán incluir la siguiente 
información: 

a) en la primera fase, las secciones del expediente del fabricante y los certificados de 
homologación de tipo UE correspondientes al grado de acabado del vehículo de base; 

b) en la segunda fase y las fases ulteriores, las secciones del expediente del fabrican-
te y los certificados de homologación de tipo UE correspondientes a la fase actual de 
acabado, junto con una copia del certificado de homologación de tipo UE del vehículo 
expedido en la fase anterior de fabricación, así como información completa y detallada 
de todos los cambios o añadidos que el fabricante haya realizado en el vehículo.

La información especificada en las letras a) y b) podrá suministrarse de conformi-
dad con el artículo 22, apartado 2.

4. La autoridad de homologación y los servicios técnicos deberán tener acceso al 
software y a los algoritmos del vehículo.

Mediante una petición motivada, la autoridad de homologación podrá pedir también 
al fabricante que le proporcione toda la información adicional que necesite para decidir 
qué ensayos son necesarios o para facilitar la ejecución de estos.

Capítulo IV. Aplicación de los procedimientos para la homologación de tipo UE

Artículo 24. Disposiciones generales sobre la aplicación de los procedimientos 
para la homologación de tipo UE
1. Solo podrá expedirse una homologación de tipo UE por cada tipo de vehículo, sis-

tema, componente o unidad técnica independiente.
2. La autoridad de homologación que reciba una solicitud de conformidad con el ar-

tículo 21 solo deberá conceder la homologación de tipo UE tras haber verificado cuanto 
sigue: 

a) las disposiciones de conformidad de la producción a las que se refiere el artícu-
lo 29; 

b) que no se ha expedido ya una homologación de tipo para el tipo de vehículo, siste-
ma, componente o unidad técnica independiente en cuestión; 

c) que el tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente 
cumple los requisitos aplicables; 

d) en el caso de homologaciones de tipo de vehículo entero conforme a los proce-
dimientos por etapas, mixto y multifásico, la autoridad de homologación deberá verifi-
car, de acuerdo con el artículo 20, apartado 4, que los sistemas, los componentes y las 
unidades técnicas independientes son objeto de homologaciones de tipo separadas con 
arreglo a los requisitos aplicables en el momento de concederse la homologación de tipo 
de vehículo entero.

3. Serán de aplicación los procedimientos relativos a la homologación de tipo 
UE que figuran en el anexo V y los relativos a la homologación de tipo multifásica que 
figuran en el anexo XVII.

La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artícu-
lo 88, que modifiquen el anexo V, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica y re-
glamentaria, actualizando los procedimientos relativos a la homologación de tipo UE, y 
que modifiquen el anexo XVII en relación con la homologación de tipo multifásica.

4. La autoridad de homologación deberá reunir un expediente de homologación 
compuesto por el expediente del fabricante al que se refiere el artículo 22 y por las actas 
de ensayo y todos los demás documentos que el servicio técnico o la propia autoridad 
de homologación hayan añadido a dicho expediente del fabricante en el desempeño de 
sus tareas.

El expediente de homologación deberá contener un índice que indique claramente 
todas las páginas y el formato de cada documento y que registre cronológicamente la 
gestión de la homologación de tipo UE.
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La autoridad de homologación deberá mantener disponible el expediente de homolo-
gación durante un período de diez años una vez haya expirado la validez de la homolo-
gación de tipo UE correspondiente.

5. La autoridad de homologación deberá negarse a conceder la homologación de tipo 
UE si considera que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica inde-
pendiente, a pesar de cumplir los requisitos aplicables, comporta un riesgo grave para la 
seguridad o puede ser gravemente perjudicial para el medio ambiente o la salud pública. 
En ese caso, deberá enviar inmediatamente a las autoridades de homologación de los 
demás Estados miembros y a la Comisión un expediente detallado en el que explique 
los motivos de su decisión y aporte pruebas de sus constataciones.

6. De conformidad con el artículo 20, apartados 4 y 5, en el caso de los procedi-
mientos de homologación de tipo por etapas, mixta y multifásica, la autoridad de homo-
logación denegará la concesión de la homologación de tipo UE cuando considere que 
los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes no cumplen los 
requisitos del presente Reglamento o de los actos enumerados en el anexo IV.

La autoridad de homologación pedirá a las autoridades de homologación que homo-
logaron los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes que ac-
túen de conformidad con el artículo 54, apartado 2.

Artículo 25. Notificación de las homologaciones de tipo UE expedidas, 
modificadas, denegadas y retiradas
1. La autoridad de homologación deberá enviar a las autoridades de homologación 

de los demás Estados miembros y a la Comisión, en el plazo de un mes tras la expedi-
ción o la modificación del certificado de homologación de tipo UE, una copia de dicho 
certificado junto con sus anexos, incluidas las actas de ensayo a tenor del artículo 23, en 
relación con cada tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente 
que haya homologado. Esa copia deberá enviarse por medio de un sistema común de in-
tercambio electrónico seguro o en forma de fichero electrónico seguro.

2. La autoridad de homologación deberá enviar trimestralmente a las autoridades 
de homologación de los demás Estados miembros y a la Comisión un listado de las ho-
mologaciones de tipo UE de sistemas, componentes o unidades técnicas independientes 
que haya expedido, modificado, denegado o retirado durante el período precedente. Di-
cho listado deberá incluir la información especificada en el anexo XIV.

3. Cuando una autoridad de homologación de otro Estado miembro o la Comisión 
así lo soliciten, la autoridad de homologación que haya expedido la homologación de 
tipo UE deberá enviarle, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, 
una copia del certificado de homologación de tipo UE, junto con sus anexos, por medio 
de un sistema común de intercambio electrónico seguro o en forma de fichero electró-
nico seguro.

4. La autoridad de homologación deberá informar sin demora a las autoridades de 
homologación de los demás Estados miembros y a la Comisión de toda denegación o re-
tirada de una homologación de tipo UE, indicando los motivos de su decisión.

5. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-
tículo 88, que modifiquen el anexo XIV actualizando el modelo para la notificación de 
las homologaciones de tipo UE de sistemas, componentes y unidades técnicas indepen-
dientes que se hayan expedido, modificado, denegado o retirado.

Artículo 26. Certificado de homologación de tipo UE
1. El certificado de homologación de tipo UE contendrá los siguientes anexos: 
a) el expediente de homologación al que se refiere el artículo 24, apartado 4; 
b) las actas de ensayo exigidas por los actos reglamentarios a los que se refiere el ar-

tículo 28, apartado 1, en el caso de una homologación de tipo de sistema, componente o 
unidad técnica independiente, o la hoja de resultados de los ensayos, en el caso de una 
homologación de tipo de vehículo entero; 

c) el nombre de las personas autorizadas a firmar los certificados de conformidad, 
muestras de sus firmas e indicación de su cargo en la empresa; 

d) en el caso de una homologación de tipo UE de vehículo entero, un ejemplar cum-
plimentado del certificado de conformidad.
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2. El certificado de homologación de tipo UE deberá expedirse conforme al modelo 
establecido en el anexo VI y numerarse siguiendo el sistema armonizado que se esta-
blece en el anexo VII. La hoja de resultados de los ensayos deberá elaborarse conforme 
al modelo del anexo VIII. Esos documentos deberán estar disponibles en formato elec-
trónico.

La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que modifiquen los anexos VI, VII y VIII, a fin de tener en cuenta la evolución 
tecnológica y reglamentaria, actualizando los modelos de certificado de homologación 
de tipo, su sistema de numeración y la hoja de resultados de los ensayos, respectivamen-
te, y facilitando los formatos electrónicos pertinentes.

3. En relación con cada tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica in-
dependiente, la autoridad de homologación deberá: 

a) cumplimentar todas las secciones pertinentes del certificado de homologación de 
tipo UE, incluidos sus anexos; 

b) elaborar el índice del expediente de homologación; 
c) expedir sin demora al fabricante el certificado de homologación de tipo UE cum-

plimentado, junto con sus anexos.
4. En el caso de una homologación de tipo UE cuya validez se haya restringido de 

conformidad con los artículos 37 y 41 y con la parte III del anexo IV, o en relación con 
la cual no se apliquen determinadas disposiciones del presente Reglamento o de los ac-
tos reglamentarios mencionados en el anexo IV, el certificado de homologación de tipo 
UE deberá especificar dichas restricciones o la no aplicación de las disposiciones per-
tinentes.

5. Si el fabricante del vehículo elige el procedimiento de homologación de tipo mix-
ta, la autoridad de homologación deberá cumplimentar el expediente de homologación 
con las referencias a las actas de ensayo exigidas por los actos reglamentarios a los que 
se refiere el artículo 28, apartado 1, correspondientes a los sistemas, componentes o 
unidades técnicas independientes para los que no se haya expedido un certificado de 
homologación de tipo UE.

6. Si el fabricante del vehículo elige el procedimiento de homologación de tipo de 
una sola vez, la autoridad de homologación deberá adjuntar al certificado de homologa-
ción de tipo UE la lista de los actos reglamentarios pertinentes conforme al modelo del 
apéndice del anexo VI.

Artículo 27. Disposiciones específicas sobre la homologación de tipo UE de 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes
1. Deberá concederse la homologación de tipo UE con respecto a un sistema, un 

componente o una unidad técnica independiente que se ajusten a los datos del expedien-
te del fabricante contemplado en el artículo 22 y cumplan los requisitos técnicos esta-
blecidos en los actos reglamentarios pertinentes que se enumeran en el anexo IV.

2. En caso de que componentes o unidades técnicas independientes, destinados o no 
a la reparación, la revisión o el mantenimiento, estén también cubiertos por una homo-
logación de tipo de sistema con respecto a un vehículo, no se exigirá una homologación 
de tipo de componente o de unidad técnica independiente adicional, a menos que así se 
establezca conforme a los actos pertinentes enumerados en el anexo IV.

3. Cuando un componente o una unidad técnica independiente cumplan su función 
o presenten una característica específica únicamente en conjunción con otras piezas del 
vehículo, de forma que solo sea posible comprobar el cumplimiento de los requisitos 
cuando el componente o la unidad técnica independiente estén funcionando en conjun-
ción con esas otras piezas del vehículo, el alcance de la homologación de tipo UE del 
componente o de la unidad técnica independiente se restringirá en consecuencia.

En esos casos, el certificado de homologación de tipo UE deberá especificar toda 
restricción de utilización del componente o la unidad técnica independiente e indicar 
las condiciones especiales para su instalación en el vehículo.

Cuando el componente o la unidad técnica independiente estén instalados en un ve-
hículo, la autoridad de homologación deberá verificar, en el momento en que se homo-
logue el vehículo, que se cumplen las restricciones de utilización o las condiciones de 
instalación aplicables.
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Artículo 28. Ensayos requeridos para la homologación de tipo UE
1. El cumplimiento de los requisitos técnicos del presente Reglamento y de los actos 

reglamentarios enumerados en el anexo IV deberá demostrarse por medio de los ensa-
yos apropiados conforme a los actos reglamentarios pertinentes enumerados en el ane-
xo IV, realizados por los servicios técnicos designados.

2. El fabricante deberá poner a disposición de la autoridad de homologación los ve-
hículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes que exi-
jan los actos reglamentarios pertinentes enumerados en el anexo IV para llevar a cabo 
los ensayos requeridos.

3. Los ensayos requeridos deberán llevarse a cabo en vehículos, sistemas, compo-
nentes y unidades técnicas independientes que sean representativos del tipo que ha de 
homologarse.

4. A petición del fabricante, y siempre que la autoridad de homologación esté de 
acuerdo, podrán emplearse métodos virtuales de ensayo como alternativa a los procedi-
mientos de ensayo a los que se refiere el apartado 1, de conformidad con el anexo XVI.

5. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que modifiquen el anexo XVI, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica 
y reglamentaria, actualizando la lista de actos reglamentarios con respecto a los cua-
les el fabricante o el servicio técnico pueden emplear métodos virtuales de ensayo, así 
como las condiciones específicas en las que han de utilizarse tales métodos.

Artículo 29. Disposiciones de conformidad de la producción
1. La autoridad de homologación que haya concedido una homologación de tipo 

UE deberá tomar las medidas necesarias conforme al anexo X para verificar, si es pre-
ciso en colaboración con las autoridades de homologación de los demás Estados miem-
bros, que el fabricante fabrica los vehículos, los sistemas, los componentes o las unida-
des técnicas independientes de conformidad con el tipo homologado.

2. La autoridad de homologación que haya concedido una homologación de tipo de 
vehículo entero deberá verificar un número estadísticamente significativo de muestras 
de vehículos y de certificados de conformidad para comprobar que cumplen lo dispues-
to en los artículos 34 y 35 y deberá verificar que los datos que contienen los certificados 
de conformidad son correctos.

3. La autoridad de homologación que haya concedido una homologación de tipo 
UE deberá tomar las medidas necesarias para verificar, si es preciso en colaboración 
con las autoridades de homologación de los demás Estados miembros, que las dispo-
siciones mencionadas en los apartados 1 y 2 continúan siendo adecuadas para que los 
vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes en pro-
ducción sigan siendo conformes con el tipo homologado y para que los certificados de 
conformidad continúen cumpliendo lo dispuesto en los artículos 34 y 35.

4. Con el fin de verificar que un vehículo, un sistema, un componente o una unidad 
técnica independiente son conformes con el tipo homologado, la autoridad de homolo-
gación que haya concedido la homologación de tipo UE deberá llevar a cabo las com-
probaciones o los ensayos que se exijan para la homologación de tipo UE, con muestras 
tomadas en las instalaciones del fabricante, en especial los lugares de producción.

5. La autoridad de homologación que haya concedido una homologación de tipo 
UE y establezca que el fabricante ya no fabrica los vehículos, los sistemas, los compo-
nentes o las unidades técnicas independientes de conformidad con el tipo homologado 
o que los certificados de conformidad ya no cumplen lo dispuesto en los artículos 34 y 
35, aunque no cese la producción, deberá tomar las medidas necesarias a fin de garanti-
zar que el procedimiento para la conformidad de la producción se siga correctamente, o 
bien retirar la homologación de tipo.

6. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que modifiquen el anexo X, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica y 
reglamentaria, actualizando los procedimientos de conformidad de la producción.

Artículo 30. Estructura de tasas nacionales para las homologaciones de tipo y 
costes de la vigilancia del mercado
1. Los Estados miembros deberán establecer una estructura de tasas nacionales para 

cubrir los costes de sus homologaciones de tipo y de las actividades de vigilancia del 
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mercado, así como para los ensayos de homologación de tipo y los ensayos y las inspec-
ciones de conformidad de la producción llevados a cabo por los servicios técnicos que 
hayan designado.

2. Dichas tasas nacionales se cobrarán a los fabricantes que hayan solicitado la ho-
mologación de tipo en el Estado miembro de que se trate. Las tasas no serán recaudadas 
directamente por los servicios técnicos.

3. La estructura de tasas nacionales también cubrirá los costes de las inspecciones y 
los ensayos de verificación del cumplimiento que realice la Comisión de conformidad 
con el artículo 9. Esas contribuciones constituirán ingresos afectados externos para el 
presupuesto general de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 21, apartado 4, del 
Reglamento Financiero26.

4. Los Estados miembros notificarán los detalles de su estructura de tasas naciona-
les a los demás Estados miembros y a la Comisión. La primera notificación se efectuará 
el [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Las siguientes actualizaciones 
de la estructura de tasas nacionales se notificarán a los demás Estados miembros y a la 
Comisión con una periodicidad anual.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de determinar el suplemento 
a tenor del apartado 3 que ha de aplicarse a las tasas nacionales a las que se refiere el 
apartado 1. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

Capítulo V. Modificaciones y validez de las homologaciones de tipo UE

Artículo 31. Disposiciones generales sobre las modificaciones y la validez de las 
homologaciones de tipo UE
1. El fabricante deberá informar sin demora a la autoridad de homologación que 

haya concedido la homologación de tipo UE sobre cualquier cambio de los datos recogi-
dos en el expediente de homologación.

La autoridad de homologación decidirá si el cambio en cuestión ha de dar lugar 
a una modificación, en forma de revisión o de extensión de la homologación de tipo 
UE siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 32, o si requiere una nueva 
homologación de tipo.

2. La solicitud de modificación deberá presentarse exclusivamente a la autoridad de 
homologación que concedió la homologación de tipo UE original.

3. Cuando la autoridad de homologación considere que la modificación exige que se 
repitan inspecciones o ensayos, deberá informar en consecuencia al fabricante.

4. Si la autoridad de homologación, basándose en las inspecciones o los ensayos a 
los que se refiere el apartado 3, determina que se siguen cumpliendo los requisitos para 
la homologación de tipo UE, serán de aplicación los procedimientos contemplados en 
el artículo 32.

5. Si la autoridad de homologación determina que los cambios introducidos en los 
datos que recoge el expediente de homologación son esenciales, hasta el punto de no 
poder ser objeto de una extensión de la homologación de tipo vigente, deberá negarse a 
modificar la homologación de tipo UE y pedir al fabricante que solicite una nueva ho-
mologación de tipo UE.

Artículo 32. Revisiones y extensiones de homologaciones de tipo UE
1. La modificación se denominará «revisión» si la autoridad de homologación de-

termina que, a pesar de los cambios introducidos en los datos del expediente de homo-
logación, el tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente en 
cuestión sigue cumpliendo los requisitos que le son aplicables y que, por tanto, no es 
necesario repetir ensayos ni inspecciones.

En tal caso, la autoridad de homologación deberá expedir sin demora las páginas 
revisadas del expediente de homologación que sean necesarias, señalando claramente 
en cada una de ellas el tipo de cambio introducido y la fecha de reexpedición, o bien 
deberá expedir una versión consolidada y actualizada del expediente de homologación, 
acompañada de una descripción detallada de los cambios.

26. Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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2. La modificación se denominará «extensión» si la autoridad de homologación de-
termina que los datos recogidos en el expediente de homologación han cambiado y si se 
da alguna de las circunstancias siguientes: 

a) es preciso realizar más inspecciones o ensayos para verificar que se siguen cum-
pliendo los requisitos en los que se basa la homologación de tipo vigente; 

b) ha cambiado cualquiera de los datos que figuran en el certificado de homologa-
ción de tipo UE, con excepción de los anexos; 

c) han pasado a ser aplicables al tipo homologado de vehículo, sistema, componente 
o unidad técnica independiente nuevos requisitos con arreglo a alguno de los actos enu-
merados en el anexo IV.

En el caso de una extensión, la autoridad de homologación deberá expedir sin demo-
ra un certificado de homologación de tipo UE actualizado, identificado por un número 
de extensión que irá aumentando a medida que aumente el número de extensiones suce-
sivas que ya se hayan concedido. En el certificado de homologación deberá figurar cla-
ramente el motivo de la extensión y la fecha de reexpedición y validez.

3. Siempre que se expidan páginas modificadas o una versión consolidada y actuali-
zada, deberá modificarse en consonancia el índice del expediente de homologación, de 
forma que conste la fecha de la extensión o la revisión más recientes o la fecha de la úl-
tima consolidación de la versión actualizada.

4. No se exigirá la extensión de la homologación de tipo de un vehículo cuando, 
desde un punto de vista técnico, los nuevos requisitos a los que se refiere la letra c) del 
apartado 2 no sean pertinentes para ese tipo de vehículo o afecten a categorías de vehí-
culos distintas de la categoría a la que pertenece el vehículo.

Artículo 33. Expiración de la validez
1. Las homologaciones de tipo de vehículos, sistemas, componentes y unidades téc-

nicas independientes se expedirán por un período limitado de cinco años sin posibili-
dad de prórroga. La fecha de expiración deberá indicarse en el certificado de homologa-
ción de tipo. Una vez expirado, el certificado de homologación de tipo podrá renovarse 
si lo solicita el fabricante, y únicamente si la autoridad de homologación verifica que el 
tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente cumple todos los 
requisitos de los actos reglamentarios pertinentes que son aplicables a los vehículos, sis-
temas, componentes y unidades técnicas independientes nuevos de ese tipo.

2. La homologación de tipo UE de un vehículo dejará de ser válida antes de su fecha 
de expiración en cualquiera de los siguientes casos: 

a) si pasan a ser obligatorios nuevos requisitos aplicables al tipo de vehículo homo-
logado de cara a la comercialización, la matriculación y la puesta en servicio de vehícu-
los, sin que pueda extenderse la homologación de tipo con arreglo al artículo 32, apar-
tado 2, letra c); 

b) si la fabricación de vehículos de conformidad con el tipo de vehículo homologado 
cesa definitivamente de manera voluntaria; 

c) si expira la validez del certificado de homologación de tipo debido a una restric-
ción según lo dispuesto en el artículo 37, apartado 6; 

d) si la homologación de tipo se ha retirado de conformidad con el artículo 29, apar-
tado 5, o el artículo 53, apartado 1; 

e) si se descubre que la homologación de tipo se basa en declaraciones falsas o resul-
tados de ensayos falsificados o si se han ocultado datos que habrían hecho que se dene-
gara la concesión de la homologación de tipo.

3. Cuando deje de ser válida la homologación de tipo de una sola variante de un tipo 
de vehículo o de una sola versión de una variante, la homologación de tipo UE del tipo 
de vehículo en cuestión perderá su validez únicamente en lo que afecta a esa variante o 
esa versión concretas.

4. Cuando cese definitivamente la fabricación de un tipo de vehículo, sistema, com-
ponente o unidad técnica independiente concreto, el fabricante deberá notificarlo sin 
demora a la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo UE co-
rrespondiente a ese tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica indepen-
diente.

En el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación mencionada en el 
párrafo primero, la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo 
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UE correspondiente al tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica indepen-
diente deberá informar en consecuencia a las autoridades de homologación de los de-
más Estados miembros.

5. Cuando un certificado de homologación de tipo UE de un tipo de vehículo, siste-
ma, componente o unidad técnica independiente vaya a perder su validez, el fabricante 
deberá notificarlo sin demora a la autoridad de homologación que concedió la corres-
pondiente homologación de tipo UE.

6. Una vez recibida la notificación del fabricante, la autoridad de homologación que 
concedió la homologación de tipo UE deberá comunicar sin demora a las autoridades 
de homologación de los demás Estados miembros y a la Comisión toda la información 
pertinente para la comercialización, la matriculación o la puesta en servicio de los ve-
hículos, si procede.

En esa comunicación deberán especificarse la fecha de fabricación y el número de 
bastidor del vehículo («VIN»), según se define en el artículo 2 del Reglamento (UE) 
nº 19/2011 de la Comisión27, del último vehículo fabricado.

Capítulo VI. Certificado de conformidad y marcados

Artículo 34. Disposiciones generales sobre el certificado de conformidad
1. El fabricante deberá expedir un certificado de conformidad, en forma de docu-

mento impreso, que acompañe a cada vehículo completo, incompleto o completado que 
se haya fabricado de conformidad con el tipo de vehículo homologado.

El certificado de conformidad deberá entregarse gratuitamente al comprador junto 
con el vehículo. Su entrega no podrá depender de una solicitud expresa ni de la presen-
tación de información adicional al fabricante.

Durante un período de diez años tras la fecha de fabricación del vehículo, el fabri-
cante tendrá la obligación de expedir, a petición del propietario del vehículo, un dupli-
cado del certificado de conformidad, previo pago de un importe que no sobrepase el 
coste de expedición del certificado. Todo certificado duplicado deberá llevar de manera 
claramente visible en el anverso la indicación «Duplicado».

2. El fabricante deberá utilizar el modelo de certificado de conformidad del ane-
xo IX.

La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artícu-
lo 88, que modifiquen el anexo IX, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica y 
reglamentaria, actualizando el modelo de certificado de conformidad.

3. El certificado de conformidad deberá redactarse como mínimo en una de las len-
guas oficiales de la Unión.

4. Las personas autorizadas para firmar certificados de conformidad deberán ser 
empleadas del fabricante y estar debidamente autorizadas para asumir la plena respon-
sabilidad jurídica del fabricante con respecto al diseño y la fabricación del vehículo o la 
conformidad de la producción de este.

5. El certificado de conformidad deberá estar cumplimentado en su totalidad y no 
contener restricciones relativas al uso del vehículo distintas de las establecidas en el 
presente Reglamento o en cualquiera de los actos reglamentarios enumerados en el ane-
xo IV.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el fabricante también podrá trans-
mitir el certificado de conformidad por medios electrónicos a las autoridades naciona-
les responsables de la matriculación.

Artículo 35. Disposiciones específicas sobre el certificado de conformidad
1. Cuando se trate de un vehículo incompleto o completado, el fabricante deberá 

cumplimentar únicamente los campos del certificado de conformidad que correspon-
dan a los añadidos o los cambios realizados durante la fase de homologación en curso y, 
cuando proceda, deberá adjuntar todos los certificados de conformidad emitidos en las 
fases previas.

27. Reglamento (UE) nº 19/2011 de la Comisión, sobre los requisitos de homologación de tipo en lo referente a la placa re-
glamentaria del fabricante y al número de bastidor de los vehículos de motor y sus remolques, y por el que se aplica el Regla-
mento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a 
la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a 
ellos destinados (DO L 8 de 12.1.2011, p. 1).
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2. En el título del certificado de conformidad de los vehículos que hayan recibido la 
homologación de tipo de acuerdo con el artículo 37 deberá figurar lo siguiente: «Para 
vehículos completos/completados que han recibido la homologación de tipo en aplica-
ción del artículo 37 del Reglamento (UE) nº  .../201X del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de [...], sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de 
motor (homologación provisional)» [PO: please insert the reference].

3. En el título del certificado de conformidad de los vehículos que hayan recibi-
do la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 39 deberá figurar lo siguiente: 
«Para vehículos completos/completados que han recibido la homologación de tipo en 
series cortas», e inmediatamente al lado el año de producción, seguido de un número 
secuencial entre 1 y el límite asignado en el cuadro del anexo XII, que indique, res-
pecto de cada año de producción, la posición del vehículo en la producción asignada 
para ese año.

Artículo 36. Placa reglamentaria y marca de homologación de tipo de 
componentes o unidades técnicas independientes
1. El fabricante de un vehículo deberá colocar en cada vehículo fabricado de confor-

midad con el tipo homologado una placa reglamentaria con el marcado que exijan los 
actos reglamentarios pertinentes enumerados en el anexo IV.

2. El fabricante de un componente o de una unidad técnica independiente deberá co-
locar en cada componente o cada unidad técnica independiente que se hayan fabricado 
de conformidad con el tipo homologado, formen o no parte de un sistema, la marca de 
homologación de tipo exigida por los actos reglamentarios pertinentes enumerados en 
el anexo IV.

Cuando no se exija esta marca de homologación de tipo, el fabricante deberá colocar 
en el componente o la unidad técnica independiente, como mínimo, su nombre comer-
cial o su marca, así como el número de tipo o un número de identificación.

3. La marca de homologación de tipo UE deberá ser conforme con el anexo VII.

Capítulo VII. Nuevas tecnologías o nuevos conceptos

Artículo 37. Exenciones para nuevas tecnologías o nuevos conceptos
1. El fabricante podrá solicitar una homologación de tipo UE en relación con un tipo 

de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente que incorpore tecno-
logías o conceptos nuevos incompatibles con uno o varios de los actos reglamentarios 
enumerados en el anexo IV.

2. La autoridad de homologación concederá la homologación de tipo UE a la que se 
refiere el apartado 1 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) en la solicitud de homologación de tipo UE se mencionan los motivos por los que 
las nuevas tecnologías o los nuevos conceptos en cuestión hacen que el vehículo, el sis-
tema, el componente o la unidad técnica independiente sean incompatibles con uno o 
varios de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV; 

b) en la solicitud de homologación de tipo UE se describen las implicaciones de la 
nueva tecnología o el nuevo concepto para la seguridad y el medio ambiente y las medi-
das tomadas a fin de garantizar un nivel de seguridad y de protección medioambiental 
al menos equivalente al proporcionado por los requisitos con respecto a los cuales se 
solicita la exención; 

c) se presentan descripciones y resultados de los ensayos que demuestran el cumpli-
miento de la condición expuesta en la letra b).

3. La concesión de homologaciones de tipo UE que eximan a nuevas tecnologías o 
nuevos conceptos estará sujeta a la autorización de la Comisión. Esa autorización se 
concederá mediante un acto de ejecución. Dicho acto de ejecución se adoptará con arre-
glo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

4. En espera de la decisión de la Comisión sobre la autorización, la autoridad de 
homologación podrá expedir una homologación de tipo UE provisional, válida única-
mente en el territorio de su Estado miembro, en relación con un tipo de vehículo que se 
incluya en la exención que desea obtenerse. La autoridad de homologación deberá in-
formar de ello sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros mediante un 
expediente que contenga la información a la que se refiere el apartado 2.
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El carácter provisional y la validez territorial limitada de la homologación de tipo 
UE deberán quedar patentes en el encabezamiento del certificado de homologación de 
tipo y del certificado de conformidad.

5. Las autoridades de homologación de otros Estados miembros podrán decidir 
aceptar en su territorio la homologación de tipo UE provisional a la que se refiere el 
apartado 4, a condición de que informen por escrito de su aceptación a la autoridad de 
homologación que ha concedido la homologación de tipo UE provisional.

6. Cuando proceda, la autorización de la Comisión a la que se refiere el apartado 3 
deberá especificar si está sujeta a restricciones, en particular con respecto al número 
máximo de vehículos a los que se aplica. En cualquier caso, la validez de la homologa-
ción de tipo UE no podrá ser inferior a treinta y seis meses.

7. Si la Comisión deniega la autorización a la que se refiere el apartado 3, la autori-
dad de homologación deberá comunicar inmediatamente al titular de la homologación 
de tipo provisional a la que se refiere el apartado 4 que la homologación de tipo UE pro-
visional será revocada seis meses después de la fecha de la denegación de la Comisión.

No obstante, los vehículos fabricados de conformidad con la homologación de tipo 
UE provisional antes de que expire su validez podrán introducirse en el mercado, matri-
cularse o ponerse en servicio en todo Estado miembro que haya aceptado la homologa-
ción de tipo UE provisional de acuerdo con el apartado 5.

Artículo 38. Adaptación ulterior de los actos reglamentarios
1. Cuando la Comisión haya autorizado la concesión de una homologación de tipo 

UE con arreglo al artículo 37, deberá tomar inmediatamente las medidas necesarias 
para adaptar los actos reglamentarios afectados a los últimos avances tecnológicos.

Cuando la exención con arreglo al artículo 37 esté relacionada con un reglamento de 
la CEPE, la Comisión propondrá la modificación del reglamento de la CEPE pertinente 
de conformidad con lo dispuesto en el anexo III de la Decisión 97/836/CE del Consejo.

2. Tan pronto como se hayan modificado los actos reglamentarios pertinentes, se le-
vantará toda restricción que contenga la decisión de la Comisión por la que se autorice 
la concesión de una homologación de tipo UE.

3. Si no se han tomado las medidas necesarias para adaptar los actos reglamenta-
rios a los que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá autorizar la extensión de la ho-
mologación de tipo UE provisional por medio de una decisión y a petición del Estado 
miembro que concedió la homologación de tipo UE provisional. Los actos de ejecución 
correspondientes se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 87, apartado 2.

Capítulo VIII. Vehículos fabricados en series cortas

Artículo 39. Homologación de tipo UE de vehículos fabricados en series cortas
1. A petición del fabricante, y dentro de los límites cuantitativos anuales que figuran 

en la sección 1 del anexo XII, los Estados miembros deberán conceder la homologación 
de tipo UE para un tipo de vehículo fabricado en series cortas que cumpla por lo menos 
los requisitos del apéndice 1 de la parte I del anexo IV.

2. El apartado 1 no se aplicará a vehículos especiales.
3. Los certificados de homologación de tipo UE de vehículos fabricados en series 

cortas se numerarán con arreglo al anexo VII.

Artículo 40. Homologación de tipo nacional de vehículos fabricados en series 
cortas
1. El fabricante podrá solicitar la homologación de tipo nacional de vehículos fabri-

cados en series cortas dentro de los límites cuantitativos anuales que figuran en la sec-
ción 2 del anexo XII. Esos límites se aplicarán a la comercialización, la matriculación 
o la puesta en servicio de vehículos del tipo homologado en el mercado de cada Estado 
miembro en un año determinado.

2. Los Estados miembros podrán eximir a cualquier tipo de vehículo contemplado 
en el apartado 1 de uno o varios de los requisitos esenciales establecidos en los actos re-
glamentarios enumerados en el anexo IV a condición de que establezcan los requisitos 
alternativos pertinentes.
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3. A efectos de la homologación de tipo nacional de vehículos fabricados en series 
cortas, la autoridad de homologación aceptará sistemas, componentes o unidades técni-
cas independientes que hayan recibido la homologación de tipo de conformidad con los 
actos enumerados en el anexo IV.

4. El certificado de homologación de tipo nacional de vehículos fabricados en series 
cortas se redactará de conformidad con el modelo del anexo VI, pero deberá llevar el 
encabezamiento «Certificado de homologación de tipo nacional de vehículos fabricados 
en series cortas» y especificar el contenido y el carácter de las exenciones concedidas 
con arreglo al apartado 2. Los certificados de homologación de tipo se numerarán con 
arreglo al sistema armonizado contemplado en el anexo VII.

Artículo 41. Validez de una homologación de tipo nacional de vehículos 
fabricados en series cortas
1. La validez de una homologación de tipo nacional de vehículos fabricados en se-

ries cortas se limitará al territorio del Estado miembro de la autoridad de homologación 
que la haya concedido.

2. A petición del fabricante, la autoridad de homologación enviará, por correo cer-
tificado o por correo electrónico, una copia del certificado de homologación de tipo y 
sus anexos a las autoridades de homologación de los Estados miembros designados por 
el fabricante.

3. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de los documentos 
mencionados en el apartado 2, las autoridades de homologación de los Estados miem-
bros designados por el fabricante decidirán si aceptan o no la homologación de tipo.

Las autoridades de homologación de los Estados miembros deberán aceptar la ho-
mologación de tipo nacional, a menos que tengan motivos razonables para creer que los 
requisitos técnicos nacionales en los que se basó la homologación del tipo de vehículo 
no son equivalentes a los suyos.

4. Las autoridades de homologación de los Estados miembros tendrán dos meses 
para comunicar su decisión a la autoridad de homologación que concedió la homologa-
ción de tipo nacional.

5. A petición de un solicitante que desee introducir en el mercado, matricular o po-
ner en servicio en otro Estado miembro un vehículo con una homologación de tipo na-
cional de vehículos fabricados en series cortas, la autoridad de homologación que haya 
concedido dicha homologación deberá proporcionar a la autoridad nacional del otro Es-
tado miembro una copia del certificado de homologación de tipo, incluido el expediente 
de homologación.

La autoridad nacional del otro Estado miembro deberá permitir la introducción en 
el mercado, la matriculación o la puesta en servicio de tal vehículo, a menos que tenga 
motivos razonables para creer que los requisitos técnicos nacionales en los que se basó 
la homologación del tipo de vehículo no son equivalentes a los suyos.

Capítulo IX. Homologaciones de vehículo individual

Artículo 42. Homologaciones de vehículo individual UE
1. Los Estados miembros deberán conceder la homologación de vehículo individual 

UE a los vehículos que cumplan los requisitos del apéndice 2 de la parte I del anexo IV 
o, en el caso de vehículos especiales, de la parte III del anexo IV.

2. Deberán presentar la solicitud de homologación de vehículo individual UE el fa-
bricante, el propietario del vehículo o la persona que represente a este último, siempre 
que esté establecida en la Unión.

3. Los Estados miembros no llevarán a cabo ensayos destructivos para determinar si 
el vehículo cumple los requisitos del apartado 1, a cuyo efecto deberán utilizar toda la 
información pertinente que proporcione el solicitante.

4. El certificado de homologación de vehículo individual UE deberá ser conforme 
con el modelo del anexo VI. Los certificados de homologación de vehículo individual 
UE se numerarán con arreglo al anexo VII.

5. Los Estados miembros deberán permitir la introducción en el mercado, la matri-
culación o la puesta en servicio de los vehículos con un certificado válido de homologa-
ción de vehículo individual UE.
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Artículo 43. Homologaciones de vehículo individual nacionales
1. Los Estados miembros podrán decidir eximir a un vehículo concreto, ya sea sin-

gular o no, del cumplimiento de una o varias disposiciones del presente Reglamento o 
de los requisitos esenciales establecidos en los actos reglamentarios enumerados en el 
anexo IV, siempre que impongan los requisitos alternativos pertinentes.

2. Deberán presentar la solicitud de homologación de vehículo individual nacional 
el fabricante, el propietario del vehículo o la persona que represente a este último, siem-
pre que esté establecida en la Unión.

3. Los Estados miembros no llevarán a cabo ensayos destructivos para determinar si 
el vehículo cumple los requisitos alternativos del apartado 1, a cuyo efecto deberán uti-
lizar toda la información pertinente que proporcione el solicitante.

4. A efectos de la homologación de vehículo individual nacional, la autoridad de 
homologación aceptará sistemas, componentes o unidades técnicas independientes que 
hayan recibido la homologación de tipo de conformidad con los actos enumerados en el 
anexo IV.

5. El Estado miembro en cuestión deberá expedir sin demora un certificado de ho-
mologación de vehículo individual nacional si el vehículo es conforme con la descrip-
ción adjunta a la solicitud y cumple los requisitos alternativos pertinentes.

6. El formato del certificado de homologación de vehículo individual nacional debe-
rá seguir el modelo de certificado de homologación de tipo UE del anexo VI y contener 
como mínimo la información necesaria para solicitar la matriculación de conformidad 
con la Directiva 1999/37/CE del Consejo28.

El certificado de homologación de vehículo individual nacional deberá llevar el nú-
mero de bastidor del vehículo en cuestión y el encabezamiento «Certificado de homolo-
gación de vehículo individual nacional».

Artículo 44. Validez de las homologaciones de vehículo individual nacionales
1. La validez de la homologación de vehículo individual nacional estará limitada al 

territorio del Estado miembro que la haya concedido.
2. A petición de un solicitante que desee comercializar, matricular o poner en ser-

vicio en otro Estado miembro un vehículo con homologación de vehículo individual 
nacional, el Estado miembro que concedió la homologación deberá proporcionar al so-
licitante en cuestión una declaración de las disposiciones técnicas en las que se basó la 
homologación del vehículo.

3. Los Estados miembros deberán permitir la comercialización, la matriculación o 
la puesta en servicio de un vehículo al que otro Estado miembro haya concedido una 
homologación de vehículo individual nacional conforme al artículo 43, a menos que 
tengan motivos razonables para creer que los requisitos alternativos pertinentes en los 
que se basó la homologación del vehículo no son equivalentes a los suyos.

4. Las disposiciones del presente artículo podrán aplicarse a los vehículos que hayan 
recibido la homologación de tipo de conformidad con el presente Reglamento y hayan 
sido modificados antes de su primera matriculación o de su puesta en servicio.

Artículo 45. Disposiciones específicas
1. Los procedimientos expuestos en los artículos 43 y 44 podrán aplicarse a un vehí-

culo concreto durante las sucesivas fases de acabado con arreglo a la homologación de 
tipo multifásica.

2. Los procedimientos expuestos en los artículos 43 y 44 no podrán sustituir a una 
fase intermedia dentro de la secuencia normal de la homologación de tipo multifásica ni 
podrán aplicarse para obtener la homologación de la primera fase de un vehículo.

Capítulo X. Comercialización, matriculación o puesta en servicio

Artículo 46. Comercialización, matriculación o puesta en servicio de vehículos 
distintos de los de fin de serie
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 49 a 51, los vehículos para los que sea 

obligatoria la homologación de tipo de vehículo entero, o para los que el fabricante haya 
obtenido tal homologación, solo podrán ser comercializados, matriculados o puestos 

28.  Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los documentos de matriculación de los ve-
hículos (DO L 138 de 1.6.1999, p. 57).
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en servicio si van acompañados de un certificado de conformidad válido expedido con 
arreglo a los artículos 34 y 35.

Podrán comercializarse o ponerse en servicio vehículos incompletos, pero las auto-
ridades nacionales responsables de la matriculación de vehículos podrán denegar la ma-
triculación y la utilización en la vía de tales vehículos.

2. Los vehículos exentos del requisito relativo al certificado de conformidad podrán 
también comercializarse, matricularse o ponerse en servicio si cumplen los requisitos 
técnicos pertinentes del presente Reglamento.

3. El número de vehículos fabricados en series cortas que se comercialicen, matri-
culen o pongan en servicio durante un año no podrá exceder de los límites cuantitativos 
anuales establecidos en el anexo XII.

Artículo 47. Comercialización, matriculación o puesta en servicio de vehículos 
de fin de serie
1. Los vehículos de fin de serie cuya homologación de tipo UE haya perdido su vali-

dez con arreglo al artículo 33, apartado 2, letra a), solo podrán comercializarse, matri-
cularse o ponerse en servicio si se cumplen el requisito del apartado 4 y los plazos esta-
blecidos en los apartados 2 y 4.

El párrafo primero solo será de aplicación para los vehículos que ya se encontraban 
en el territorio de la Unión y no se habían comercializado ni matriculado ni puesto en 
servicio antes de que su homologación de tipo UE perdiera su validez.

2. El párrafo primero se aplicará a vehículos completos durante un período de doce 
meses a partir de la fecha en que expire la validez de la homologación de tipo UE, y a 
vehículos completados durante un período de dieciocho meses a partir de dicha fecha.

3. El fabricante que desee comercializar, matricular o poner en servicio vehículos 
de fin de serie de acuerdo con el apartado 1 deberá remitir una petición a tal efecto a la 
autoridad nacional del Estado miembro que concedió la homologación de tipo UE. En 
dicha petición deberán especificarse los motivos técnicos o económicos que impiden 
que dichos vehículos cumplan los nuevos requisitos de homologación de tipo, así como 
el número de bastidor de los vehículos en cuestión.

La autoridad nacional afectada deberá decidir, en el plazo de tres meses tras la re-
cepción de la petición, si permite la introducción en el mercado, la matriculación y la 
puesta en servicio de esos vehículos en el territorio del Estado miembro de que se trate 
y determinar el número de vehículos para los que podrá concederse el permiso.

4. Solo podrán comercializarse, matricularse o ponerse en servicio vehículos de fin 
de serie con un certificado de conformidad válido que haya conservado su validez du-
rante por lo menos tres meses tras su fecha de expedición, pero cuya homologación de 
tipo haya dejado ser válida con arreglo al artículo 33, apartado 2, letra a).

5. El certificado de conformidad de los vehículos comercializados, matriculados o 
puestos en servicio conforme al presente artículo deberá incluir una entrada especial 
que indique que se trata de vehículos de fin de serie, así como la fecha límite para que 
puedan ser comercializados, matriculados o puestos en servicio en la Unión.

6. Los Estados miembros deberán llevar un registro de los números de bastidor de 
los vehículos que permitan comercializar, matricular o poner en servicio con arreglo al 
presente artículo.

Artículo 48. Comercialización o puesta en servicio de componentes y unidades 
técnicas independientes
1. Los componentes o las unidades técnicas independientes, incluidos los destinados 

a ser vendidos en el mercado de repuestos, solo podrán ser comercializados o puestos 
en servicio si cumplen los requisitos de los actos reglamentarios pertinentes enumera-
dos en el anexo IV y si están marcados con arreglo al artículo 36.

2. El apartado 1 no se aplicará a componentes o unidades técnicas independientes 
específicamente fabricados o diseñados para vehículos nuevos que no entren en el ámbi-
to de aplicación del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros podrán permitir la comercialización o la puesta en servi-
cio de componentes o unidades técnicas independientes que estén exentos conforme al 
artículo 37 o que vayan a utilizarse en vehículos objeto de homologaciones concedidas 
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de conformidad con los artículos 39, 40, 42 y 43 en relación con los componentes o las 
unidades técnicas independientes en cuestión.

4. Los Estados miembros podrán también permitir la comercialización o la puesta 
en servicio de componentes o unidades técnicas independientes que vayan a utilizarse 
en vehículos que, en el momento de ser comercializados, matriculados o puestos en ser-
vicio, no estaban sujetos a homologación de tipo conforme al presente Reglamento o a 
la Directiva 2007/46/CE.

Capítulo XI. Cláusulas de salvaguardia

Artículo 49. Procedimiento en el caso de vehículos, sistemas, componentes 
o unidades técnicas independientes que comportan un riesgo grave a nivel 
nacional
1. Las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro que hayan 

adoptado medidas con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) nº 765/2008 y al artí-
culo 8 del presente Reglamento o que tengan motivos suficientes para creer que un vehí-
culo, un sistema, un componente o una unidad técnica independiente sujetos al presente 
Reglamento comportan un riesgo grave para la salud o la seguridad de las personas o 
para otros aspectos de la protección del interés público contemplados por el presente 
Reglamento deberán informar sin demora de sus constataciones a la autoridad de homo-
logación que concedió la homologación.

2. La autoridad de homologación a la que se refiere el apartado 1 deberá llevar a 
cabo una evaluación en relación con el vehículo, el sistema, el componente o la unidad 
técnica independiente de que se trate, que abarque todos los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. Los agentes económicos correspondientes deberán cooperar ple-
namente con las autoridades de homologación y de vigilancia del mercado.

Si, en el transcurso de la evaluación, la autoridad de homologación que concedió la 
homologación constata que el vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica 
independiente no cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento, deberá 
pedir sin demora al agente económico pertinente que adopte todas las medidas correc-
toras adecuadas para ajustar el vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica 
independiente a los citados requisitos, o tomará medidas restrictivas, bien para retirar 
el vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente del mercado, 
bien para recuperarlos en un plazo razonable, dependiendo de la naturaleza del riesgo.

El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 765/2008 se aplicará a las medidas restricti-
vas a las que se refiere el párrafo segundo.

3. La autoridad de homologación pertinente deberá informar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros de los resultados de la evaluación a la que se refiere el aparta-
do 1 y de la actuación exigida al agente económico.

4. El agente económico deberá asegurarse, conforme a las obligaciones contempla-
das en los artículos 11 a 19, de que se adopten todas las medidas correctoras adecuadas 
en relación con todos los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades téc-
nicas independientes no conformes que haya introducido en el mercado, matriculado o 
puesto en servicio en la Unión.

5. Si el agente económico no adopta las medidas correctoras adecuadas en el plazo 
indicado en el apartado 2, párrafo segundo, las autoridades nacionales deberán adoptar 
todas la medidas restrictivas provisionales apropiadas para prohibir o restringir en sus 
mercados nacionales la comercialización, la matriculación o la puesta en servicio de los 
vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes no con-
formes, o para retirarlos del mercado o recuperarlos.

Artículo 50. Procedimientos de notificación y objeción relacionados con las 
medidas restrictivas tomadas a nivel nacional
1. Las autoridades nacionales deberán informar sin demora a la Comisión y a los 

demás Estados miembros de las medidas restrictivas tomadas conforme al artículo 49, 
apartados 1 y 5.

La información proporcionada deberá incluir todos los detalles de que se disponga, 
en particular los datos necesarios para la identificación del vehículo, el sistema, el com-
ponente o la unidad técnica independiente no conformes, su origen, la naturaleza de la 
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supuesta disconformidad y del riesgo planteado, la naturaleza y la duración de las me-
didas restrictivas nacionales adoptadas y los argumentos expresados por el agente eco-
nómico en cuestión.

2. La autoridad de homologación a la que se refiere el artículo 49, apartado 1, deberá 
indicar si la disconformidad se debe a alguna de las circunstancias siguientes: 

a) el vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente no cum-
plen los requisitos relativos a la salud o la seguridad de las personas, la protección del 
medio ambiente u otros aspectos de la protección del interés público incluidos en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento; 

b) la existencia de deficiencias en los actos reglamentarios pertinentes enumerados 
en el anexo IV.

3. Los Estados miembros, a excepción del que inicie el procedimiento, deberán in-
formar a la Comisión y a los demás Estados miembros, en el plazo de un mes tras la 
recepción de la información indicada en el apartado 1, de toda medida restrictiva adop-
tada y de cualquier dato adicional sobre la disconformidad del vehículo, el sistema, el 
componente o la unidad técnica independiente en cuestión de que dispongan y, en caso 
de desacuerdo con la medida nacional notificada, de sus objeciones al respecto.

4. Si, en el plazo de un mes tras la recepción de la información indicada en el apar-
tado 1, otro Estado miembro o la Comisión presentan objeciones sobre una medida res-
trictiva adoptada por un Estado miembro, la Comisión evaluará la medida con arreglo 
al artículo 51.

5. Si, en el plazo de un mes tras la recepción de la información indicada en el apar-
tado 1, ningún otro Estado miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre 
una medida restrictiva adoptada por un Estado miembro, la medida se considerará jus-
tificada. Los demás Estados miembros deberán asegurarse de que se adopten medidas 
restrictivas similares con respecto al vehículo, el sistema, el componente o la unidad 
técnica independiente en cuestión.

Artículo 51. Procedimiento de salvaguardia de la Unión
1. Si, en el curso del procedimiento expuesto en el artículo 50, apartados 3 y 4, se 

formulan objeciones contra una medida restrictiva adoptada por un Estado miembro, o 
si la Comisión considera que una medida nacional vulnera la legislación de la Unión, la 
Comisión evaluará sin demora la medida nacional tras haber consultado a los Estados 
miembros y a los agentes económicos pertinentes. Basándose en los resultados de esa 
evaluación, la Comisión adoptará una decisión sobre si la medida nacional se considera 
o no justificada. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros y la comunicará in-
mediatamente a los agentes económicos pertinentes. Los Estados miembros aplicarán 
sin demora la decisión de la Comisión e informarán a esta en consecuencia.

2. Si la Comisión considera que la medida nacional está justificada, todos los Esta-
dos miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la retirada de sus 
mercados del vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente no 
conformes, e informar en consecuencia a la Comisión. Si la Comisión considera que la 
medida nacional no está justificada, el Estado miembro en cuestión deberá retirarla o 
adaptarla, con arreglo a la decisión de la Comisión a la que se refiere el apartado 1.

3. Cuando la medida nacional se considere justificada y se atribuya a deficiencias en 
los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV, la Comisión propondrá medidas 
adecuadas como se indica a continuación: 

a) cuando se trate de un acto reglamentario, la Comisión propondrá las modificacio-
nes necesarias de este; 

b) cuando se trate de reglamentos de la CEPE, la Comisión propondrá los proyec-
tos de modificaciones necesarios de los reglamentos de la CEPE pertinentes de acuerdo 
con lo dispuesto en el anexo III de la Decisión 97/836/CE del Consejo.
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Artículo 52. Vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes conformes que comportan un riesgo grave para la seguridad o 
un daño grave para la salud y el medio ambiente
1. Si, tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 49, apartado 1, un Estado 

miembro comprueba que un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica 
independiente, pese a ser conformes con los requisitos aplicables o estar marcados co-
rrectamente, comportan un riesgo grave para la seguridad o pueden perjudicar grave-
mente al medio ambiente o a la salud pública, pedirá al agente económico en cuestión 
que adopte todas las medidas adecuadas para asegurarse de que el vehículo, el sistema, 
el componente o la unidad técnica independiente de que se trate ya no comporten ese 
riesgo al ser introducidos en el mercado, matriculados o puestos en servicio, o bien to-
mará medidas restrictivas para retirarlos del mercado o recuperarlos en un plazo razo-
nable, dependiendo de la naturaleza del riesgo.

El Estado miembro podrá denegar la matriculación de tales vehículos en tanto el 
agente económico no haya adoptado todas las medidas correctoras adecuadas.

2. El agente económico deberá asegurarse de que se tomen las medidas correctoras 
adecuadas con respecto a todos los vehículos, los sistemas, los componentes o las uni-
dades técnicas independientes a los que se refiere en el apartado 1.

3. En el plazo de un mes tras la petición a la que se refiere el apartado 1, el Estado 
miembro deberá proporcionar a la Comisión y a los demás Estados miembros toda la 
información disponible, en particular los datos necesarios para identificar el vehículo, 
el sistema, el componente o la unidad técnica independiente en cuestión, su origen y su 
cadena de suministro, la naturaleza del riesgo planteado y la naturaleza y la duración de 
las medidas restrictivas nacionales adoptadas.

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y a los agentes eco-
nómicos pertinentes y, en particular, a la autoridad de homologación que concedió la 
homologación de tipo, y evaluará la medida nacional adoptada. Basándose en esa eva-
luación, decidirá si la medida nacional a la que se refiere el apartado 1 se considera o 
no justificada y, si es necesario, propondrá medidas adecuadas. Los actos de ejecución 
correspondientes se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo 87, apartado 2.

5. La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros y la comunicará 
inmediatamente a los agentes económicos pertinentes.

Artículo 53. Disposiciones generales relativas a vehículos, sistemas, 
componentes o unidades técnicas independientes no conformes 
1. Cuando vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes 

acompañados de un certificado de conformidad o que lleven una marca de homolo-
gación no sean conformes con el tipo homologado, incumplan el presente Reglamento 
o hayan sido homologados sobre la base de datos incorrectos, las autoridades de ho-
mologación, las autoridades de vigilancia del mercado o la Comisión podrán adoptar 
las medidas restrictivas necesarias de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 765/2008 para prohibir o restringir la comercialización, la matriculación o la puesta 
en servicio de los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas in-
dependientes no conformes, para retirarlos del mercado o para recuperarlos, incluida 
la retirada de la homologación de tipo por parte de la autoridad de homologación que 
concedió la homologación de tipo UE, hasta que el agente económico pertinente haya 
tomado todas las medidas correctoras adecuadas para garantizar que los vehículos, los 
sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes sean conformes.

2. A efectos del apartado 1, se considerará que las divergencias respecto a los datos 
del certificado de homologación de tipo UE o del expediente de homologación constitu-
yen disconformidad con el tipo homologado.

Artículo 54. Procedimientos de notificación y objeción relacionados con 
vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes no 
conformes 
1. Si una autoridad de homologación o una autoridad de vigilancia del mercado 

comprueban que un vehículo, un sistema, un componente o una unidad técnica inde-
pendiente no son conformes con el presente Reglamento, que la homologación de tipo 
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se ha concedido sobre la base de datos incorrectos o que vehículos, sistemas, compo-
nentes o unidades técnicas independientes acompañados de un certificado de conformi-
dad o que lleven una marca de homologación no son conformes con el tipo homologado, 
podrán tomar todas las medidas restrictivas adecuadas de acuerdo con el artículo 53, 
apartado 1.

2. La autoridad de homologación, la autoridad de vigilancia del mercado o la Comi-
sión pedirán además a la autoridad de homologación que concedió la homologación de 
tipo UE que verifique que los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades 
técnicas independientes en producción siguen siendo conformes con el tipo homologa-
do o, en su caso, que los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técni-
cas independientes ya introducidos en el mercado vuelven a ponerse en conformidad.

3. En el caso de una homologación de tipo de vehículo entero, cuando la disconfor-
midad de un vehículo se deba a un sistema, un componente o una unidad técnica in-
dependiente, la petición a la que se refiere el apartado 2 deberá dirigirse también a la 
autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo UE del sistema, el 
componente o la unidad técnica independiente de que se trate.

4. En el caso de una homologación de tipo multifásica, cuando la disconformidad de 
un vehículo completado se deba a un sistema, un componente o una unidad técnica in-
dependiente que formen parte del vehículo incompleto o al propio vehículo incompleto, 
la petición a la que se refiere el apartado 2 deberá dirigirse también a la autoridad de 
homologación que concedió la homologación de tipo UE del sistema, el componente, la 
unidad técnica independiente o el vehículo incompleto.

5. Al recibir la petición a la que se refieren los apartados 1 a 4, la autoridad de homo-
logación que concedió la homologación de tipo UE deberá llevar a cabo una evaluación 
en relación con el vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente 
de que se trate, que abarque todos los requisitos establecidos en el presente Reglamen-
to. La autoridad de homologación deberá también verificar los datos sobre cuya base se 
concedió la homologación. Los agentes económicos correspondientes deberán cooperar 
plenamente con la autoridad de homologación.

6. Cuando la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo 
UE del vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente determine 
la disconformidad, deberá exigir sin demora al agente económico pertinente que adopte 
todas las medidas correctoras adecuadas para hacer que el vehículo, el sistema, el com-
ponente o la unidad técnica independiente sean conformes y, si es necesario, deberá 
adoptar las medidas restrictivas a las que se refiere el artículo 53, apartado 1, lo antes 
posible y, a más tardar, en el plazo de un mes tras la fecha de la petición.

7. Las autoridades nacionales que adopten medidas restrictivas conforme al artícu-
lo 53, apartado 1, deberán informar inmediatamente a la Comisión y a los demás Esta-
dos miembros.

8. Si, en el mes que sigue a la notificación de las medidas restrictivas adoptadas por 
una autoridad de homologación o una autoridad de vigilancia del mercado de acuerdo 
con el artículo 53, apartado 1, otro Estado miembro presenta una objeción con respecto 
a la medida restrictiva notificada, o si la Comisión determina un incumplimiento con-
forme al artículo 9, apartado 5, esta última consultará sin demora a los Estados miem-
bros y al agente o los agentes económicos pertinentes y, en particular, a la autoridad 
de homologación que concedió la homologación de tipo, y evaluará la medida nacional 
adoptada. Basándose en esa evaluación, la Comisión podrá decidir adoptar las medidas 
restrictivas necesarias previstas en el artículo 53, apartado 1, por medio de actos de eje-
cución. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

La Comisión dirigirá su decisión a todos los Estados miembros y la comunicará in-
mediatamente a los agentes económicos pertinentes. Los Estados miembros aplicarán 
sin demora la decisión de la Comisión e informarán a esta en consecuencia.

9. Si, en el plazo de un mes tras la notificación de las medidas restrictivas adoptadas 
conforme al artículo 53, apartado 1, ningún otro Estado miembro ni la Comisión pre-
sentan objeción alguna sobre una medida restrictiva adoptada por un Estado miembro, 
la medida se considerará justificada. Los demás Estados miembros deberán asegurarse 
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de que se adopten medidas restrictivas similares con respecto al vehículo, el sistema, el 
componente o la unidad técnica independiente de que se trate.

Artículo 55. Introducción en el mercado y puesta en servicio de piezas o 
equipos que pueden comportar un riesgo grave para el funcionamiento correcto 
de los sistemas esenciales
1. Las piezas o los equipos que puedan comportar un riesgo grave para el funciona-

miento correcto de sistemas que sean esenciales para la seguridad del vehículo o para 
su eficacia medioambiental no podrán ser introducidos en el mercado ni puestos en ser-
vicio y estarán prohibidos, a menos que hayan sido autorizados por una autoridad de 
homologación con arreglo al artículo 56, apartados 1 y 4.

2. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que establezcan los requisitos que han de cumplir las piezas y los equipos a los 
que se refiere el apartado 1.

Esos requisitos podrán basarse en los actos reglamentarios enumerados en el ane-
xo IV o consistir en una comparación de las piezas o los equipos con las piezas o los 
equipos originales por lo que respecta a la eficacia medioambiental o las prestaciones 
de seguridad, según proceda. En cualquier caso, los requisitos deberán garantizar que 
las piezas o los equipos no pongan en peligro el funcionamiento de los sistemas que 
sean esenciales para la seguridad del vehículo o para su eficacia medioambiental.

3. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que modifiquen el anexo XIII, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica 
y reglamentaria, actualizando la lista de piezas o equipos sobre la base de la informa-
ción relativa a: 

a) la gravedad del riesgo para la seguridad o para la eficacia medioambiental de los 
vehículos equipados con las piezas o los equipos en cuestión; 

b) el efecto potencial sobre los consumidores y los fabricantes que operan en el mer-
cado de repuestos de la posible autorización de las piezas y los equipos conforme al ar-
tículo 56, apartado 1.

4. El apartado 1 no será aplicable a las piezas o los equipos originales ni a las piezas 
o los equipos pertenecientes a un sistema que haya recibido la homologación de tipo con 
arreglo a los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV, excepto cuando la homo-
logación de tipo guarde relación con aspectos distintos del riesgo grave al que se refiere 
el apartado 1.

A efectos del presente apartado se entenderá por «piezas o equipos originales» aque-
llos fabricados con arreglo a las especificaciones y normas de producción establecidas 
por el fabricante del vehículo para el montaje del vehículo en cuestión.

5. El apartado 1 no se aplicará a las piezas o los equipos fabricados exclusivamente 
para vehículos de carreras. Las piezas o los equipos enumerados en el anexo XIII que 
se utilicen tanto en carreras como en la vía no se comercializarán para vehículos desti-
nados a ser utilizados en vías públicas, a menos que cumplan los requisitos establecidos 
en los actos delegados a los que se refiere el apartado 2 y hayan sido autorizados por la 
Comisión por medio de actos de ejecución. Los actos de ejecución correspondientes se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artícu-
lo 87, apartado 2.

Artículo 56. Requisitos conexos aplicables a piezas o equipos que pueden 
comportar un riesgo grave para el funcionamiento correcto de los sistemas 
esenciales
1. Un fabricante de piezas o equipos podrá solicitar la autorización a la que se refie-

re el artículo 55, apartado 1, presentando a la autoridad de homologación una solicitud 
acompañada de un acta de ensayo, redactada por un servicio técnico designado, que 
certifique que las piezas o los equipos para los que se solicita la autorización cumplen 
los requisitos a los que se refiere el artículo 55, apartado 2. El fabricante solo podrá pre-
sentar una solicitud por tipo de pieza o equipo, y a una única autoridad de homologa-
ción.

2. La solicitud deberá incluir los datos del fabricante de las piezas o los equipos, el 
tipo, la identificación y el número de pieza de las piezas o los equipos, el nombre del fa-
bricante del vehículo, el tipo de vehículo y, si procede, el año de fabricación y cualquier 
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otra información que permita la identificación del vehículo en el que vayan a montarse 
las piezas o los equipos.

La autoridad de homologación deberá autorizar la introducción en el mercado y la 
puesta en servicio de las piezas o los equipos si determina, teniendo en cuenta el acta de 
ensayo a la que se refiere el apartado 1 y otras pruebas, que cumplen los requisitos a los 
que se refiere el artículo 55, apartado 2.

La autoridad de homologación deberá expedir sin demora al fabricante un certifica-
do de autorización conforme con el modelo del apéndice 1 del anexo XI y numerado de 
acuerdo con el punto 2 de dicho anexo.

La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artí-
culo 88, que modifiquen el anexo XI, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológica 
y reglamentaria, actualizando el modelo y el sistema de numeración del certificado de 
autorización.

3. El fabricante deberá informar sin demora a la autoridad de homologación que dio 
la autorización de cualquier cambio que afecte a las condiciones en las que se expidió la 
autorización. Dicha autoridad de homologación decidirá si es preciso revisar o expedir 
de nuevo la autorización y si son necesarios nuevos ensayos.

El fabricante deberá garantizar que la fabricación de las piezas o los equipos se efec-
túe en todo momento en las condiciones en las que se expidió la autorización.

4. Antes de expedir una autorización, la autoridad de homologación deberá verificar 
la existencia de disposiciones y procedimientos para asegurar el control efectivo de la 
conformidad de la producción.

Cuando la autoridad de homologación considere que han dejado de cumplirse las 
condiciones para la expedición de la autorización, deberá pedir al fabricante que tome 
las medidas necesarias para garantizar que las piezas o los equipos sean conformes. En 
caso necesario, retirará la autorización.

5. A petición de una autoridad nacional de otro Estado miembro, la autoridad de ho-
mologación que haya expedido la autorización le enviará, en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de la petición, una copia del certificado de autorización expedido, junto 
con sus anexos, por medio de un sistema común de intercambio electrónico seguro. La 
copia podrá consistir también en un fichero electrónico seguro.

6. La autoridad de homologación que esté en desacuerdo con la autorización expedi-
da por otro Estado miembro deberá poner en conocimiento de la Comisión las razones 
de su desacuerdo. La Comisión tomará las medidas adecuadas para solucionar el des-
acuerdo, incluida, en su caso, la petición de retirada de la autorización, previa consulta 
a las autoridades de homologación pertinentes. Los actos de ejecución correspondientes 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artí-
culo 87, apartado 2.

7. Hasta que se elabore la lista a la que se refiere el artículo 55, apartado 3, los Esta-
dos miembros podrán mantener sus disposiciones nacionales relativas a las piezas o los 
equipos que pueden afectar al funcionamiento correcto de los sistemas esenciales para 
la seguridad del vehículo o para su eficacia medioambiental.

Artículo 57. Disposiciones generales sobre la recuperación de vehículos, 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes
1. El fabricante al que se haya concedido una homologación de tipo de vehículo 

entero y esté obligado a recuperar vehículos de conformidad con el artículo 12, apar-
tado 1, el artículo 15, apartado 1, el artículo 17, apartado 2, el artículo 49, apartados 1 
y 6, el artículo 51, apartado 4, el artículo 52, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del 
presente Reglamento o el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 765/2008 deberá informar 
inmediatamente de ello a la autoridad de homologación que concedió la homologación 
de tipo de vehículo entero.

2. El fabricante de sistemas, componentes o unidades técnicas independientes al que 
se haya concedido una homologación de tipo UE y esté obligado a recuperar sistemas, 
componentes o unidades técnicas independientes de conformidad con el artículo 12, 
apartado 1, el artículo 15, apartado 1, el artículo 17, apartado 2, el artículo 49, aparta-
dos 1 y 6, el artículo 51, apartado 4, el artículo 52, apartado 1, y el artículo 53, aparta-
do 1, del presente Reglamento o el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 765/2008 deberá 
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informar inmediatamente de ello a la autoridad de homologación que concedió la ho-
mologación de tipo UE.

3. El fabricante deberá proponer a la autoridad de homologación que concedió la 
homologación de tipo un conjunto de soluciones adecuadas para poner en conformidad 
los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes y, si 
procede, para neutralizar el riesgo grave al que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(CE) nº 765/2008.

La autoridad de homologación deberá llevar a cabo una evaluación para verificar si 
las soluciones propuestas son suficientes y lo bastante oportunas y deberá comunicar 
sin demora a las autoridades de homologación de los demás Estados miembros y a la 
Comisión las soluciones que haya aprobado.

Artículo 58. Disposiciones específicas sobre la recuperación de vehículos, 
sistemas, componentes o unidades técnicas independientes
1. Si una autoridad de homologación o la Comisión consideran que las soluciones a 

las que se refiere el artículo 57, apartado 3, son insuficientes o no se aplican con bastan-
te rapidez, se lo notificarán sin demora a la autoridad de homologación que concedió la 
homologación de tipo UE y a la propia Comisión.

La autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo UE deberá 
pedir al fabricante que tome medidas correctoras para abordar los problemas notifica-
dos. Si el fabricante no propone ni aplica medidas correctoras efectivas, la autoridad de 
homologación que concedió la homologación de tipo UE tomará todas las medidas res-
trictivas necesarias, incluidas la retirada de la homologación de tipo UE y la recupera-
ción obligatoria, e informará a las autoridades de homologación de los demás Estados 
miembros y a la Comisión sobre las medidas restrictivas tomadas. En caso de retirada 
de la homologación de tipo UE, la autoridad de homologación deberá informar de ello 
sin demora al fabricante por correo certificado o por un medio electrónico equivalente.

2. Si una autoridad de homologación considera que las medidas restrictivas adop-
tadas por la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo UE con 
arreglo al artículo 58, apartado 1, no son suficientes o lo bastante oportunas, deberá 
informar de ello a la Comisión y podrá tomar las medidas restrictivas adecuadas para 
prohibir o restringir la comercialización, la matriculación o la puesta en servicio en su 
mercado nacional de los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técni-
cas independientes no conformes de que se trate, o para retirarlos del mercado o recu-
perarlos.

3. La Comisión mantendrá las consultas pertinentes con las partes implicadas y de-
cidirá si las medidas restrictivas adoptadas por la autoridad de homologación que con-
cedió la homologación de tipo UE son suficientes y lo bastante oportunas y, si es nece-
sario, propondrá medidas adecuadas para garantizar que se restablezca la conformidad 
o se neutralice eficazmente el riesgo grave al que se refiere el artículo 57, apartado 3. 
Esa decisión abordará asimismo la adecuación de las medidas restrictivas adoptadas 
por las autoridades de homologación que consideraron que las medidas adoptadas por 
la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo UE no eran sufi-
cientes o lo bastante oportunas. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apar-
tado 2.

La Comisión dirigirá su decisión a los Estados miembros afectados y la comunicará 
inmediatamente a los agentes económicos pertinentes.

4. Los Estados miembros implementarán sin demora la decisión de la Comisión e 
informarán a esta en consecuencia.

5. Si, en el plazo de un mes tras la recepción de la notificación sobre las soluciones 
aprobadas a la que se refiere el artículo 57, apartado 3, ningún Estado miembro ni la 
Comisión presentan objeción alguna contra esas soluciones, estas se considerarán jus-
tificadas. Los demás Estados miembros deberán asegurarse de que se apliquen esas so-
luciones con respecto a los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades téc-
nicas independientes de que se trate que se hayan comercializado, matriculado o puesto 
en servicio en su territorio.
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Artículo 59. Derecho de audiencia de los agentes económicos, notificación de 
decisiones e interposición de recursos
1. Excepto en los casos en que haya que actuar de inmediato debido a un riesgo gra-

ve para la salud humana, la seguridad y el medio ambiente, deberá darse al agente eco-
nómico afectado la oportunidad de presentar sus observaciones a la autoridad nacional 
en un plazo adecuado, antes de que las autoridades nacionales de los Estados miembros 
tomen ninguna medida con arreglo a los artículos 49 a 58.

Si se han adoptado medidas sin haber oído al agente económico, este deberá tener la 
oportunidad de presentar sus observaciones lo antes posible y la autoridad nacional de-
berá revisar la medida sin demora.

2. En toda medida adoptada por las autoridades nacionales deberán enunciarse los 
motivos en los que se basa.

Cuando la medida se dirija a un agente económico concreto, deberá notificársele de 
inmediato y, al mismo tiempo, deberán comunicársele las vías de recurso de que dis-
pone con arreglo a la legislación del Estado miembro afectado y los plazos de presenta-
ción de los recursos.

Si la medida es de alcance general, deberá publicarse debidamente en el boletín ofi-
cial nacional o en un instrumento equivalente.

3. Cualquier medida que hayan adoptado las autoridades nacionales deberá retirarse 
o modificarse tan pronto como el agente económico demuestre que ha emprendido ac-
ciones correctoras eficaces.

Capítulo XII. Reglamentos internacionales

Artículo 60. Reglamentos de la CEPE que deben cumplirse para la 
homologación de tipo UE
1. Los reglamentos de la CEPE, o sus modificaciones, que hayan recibido el voto fa-

vorable de la Unión o que la Unión aplique y que figuren en el anexo IV formarán parte 
de los requisitos para la homologación de tipo UE de un vehículo.

2. Las autoridades de homologación de los Estados miembros deberán aceptar las 
homologaciones concedidas de acuerdo con los reglamentos de la CEPE a los que se 
refiere el apartado 1 y, cuando proceda, las marcas de homologación pertinentes, en lu-
gar de las correspondientes homologaciones y marcas de homologación concedidas de 
acuerdo con el presente Reglamento y con los actos reglamentarios adoptados con arre-
glo al presente Reglamento.

3. Cuando la Unión vote a favor de un reglamento de la CEPE o de modificaciones 
de este a efectos de la homologación de tipo de vehículo entero, la Comisión adoptará 
un acto delegado, de conformidad con el artículo 88, a fin de establecer la obligatorie-
dad del reglamento de la CEPE o de sus modificaciones o a fin de modificar el presente 
Reglamento, según proceda.

Dicho acto delegado deberá especificar las fechas de aplicación obligatoria del re-
glamento de la CEPE o de sus modificaciones e incluir, cuando proceda, disposiciones 
transitorias.

Artículo 61. Equivalencia de los reglamentos de la CEPE a efectos de la 
homologación de tipo UE
1. Los reglamentos de la CEPE enumerados en la parte II del anexo IV se reconocen 

como equivalentes a los actos reglamentarios correspondientes en la medida en que ten-
gan el mismo ámbito de aplicación y el mismo objeto.

2. Las autoridades de homologación de los Estados miembros deberán aceptar las 
homologaciones de tipo concedidas de acuerdo con los reglamentos de la CEPE a los 
que se refiere el apartado 1 y, cuando proceda, las marcas de homologación pertinen-
tes, en lugar de las correspondientes homologaciones de tipo y marcas de homologa-
ción concedidas de acuerdo con el presente Reglamento y con los actos reglamentarios 
adoptados con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 62. Equivalencia con otros reglamentos
El Consejo podrá reconocer, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, 

la equivalencia entre las condiciones o las disposiciones para la homologación de tipo 
UE de sistemas, componentes y unidades técnicas independientes establecidas por el 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

presente Reglamento y las condiciones o las disposiciones establecidas por reglamentos 
internacionales o de terceros países, en el marco de acuerdos multilaterales o bilaterales 
entre la Unión y terceros países.

Capítulo XIII. Facilitación de información técnica

Artículo 63. Información destinada a los usuarios
1. El fabricante no facilitará ninguna información técnica relacionada con los datos 

del tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente establecidos 
en el presente Reglamento, o en los actos delegados o de ejecución adoptados con arre-
glo al presente Reglamento, que difiera de los datos del tipo homologado por la autori-
dad de homologación.

2. El fabricante deberá poner a disposición de los usuarios toda la información per-
tinente y las instrucciones necesarias en las que se describan las condiciones especiales 
o las restricciones relacionadas con el uso de un vehículo, un sistema, un componente o 
una unidad técnica independiente.

3. La información a la que se refiere el apartado 2 deberá facilitarse en la lengua o 
las lenguas oficiales del Estado miembro en el que el vehículo, el sistema, el componen-
te o la unidad técnica independiente vayan a ser introducidos en el mercado, matricula-
dos o puestos en servicio. Dicha información se proporcionará, si lo acepta la autoridad 
de homologación, en el manual de instrucciones.

Artículo 64. Información destinada a los fabricantes
1. Los fabricantes de vehículos deberán poner a disposición de los fabricantes de 

sistemas, componentes o unidades técnicas independientes todos los datos necesarios 
para la homologación de tipo UE de sistemas, componentes o unidades técnicas inde-
pendientes o para obtener la autorización a la que se refiere el artículo 55, apartado 1.

Los fabricantes de vehículos podrán imponer un acuerdo vinculante a los fabrican-
tes de sistemas, componentes o unidades técnicas independientes para proteger la confi-
dencialidad de toda información que no sea de dominio público, incluida la relacionada 
con los derechos de propiedad intelectual o industrial.

2. Los fabricantes de sistemas, componentes o unidades técnicas independientes de-
berán proporcionar a los fabricantes de vehículos información detallada íntegra sobre 
las restricciones que se aplican a sus homologaciones de tipo conforme al artículo 27, 
apartado 3, o impuestas por alguno de los actos reglamentarios enumerados en el ane-
xo IV.

Capítulo XIV. Acceso a la información sobre la reparación y el mantenimiento

Artículo 65. Obligación de los fabricantes de facilitar la información sobre la 
reparación y el mantenimiento del vehículo
1. Los fabricantes deberán facilitar a los agentes independientes un acceso norma-

lizado y sin restricciones a la información relativa al sistema DAB de los vehículos, al 
equipo de diagnóstico y de otra clase, a las herramientas, incluidos todos los programas 
informáticos pertinentes, y a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.

Los fabricantes deberán facilitar un sistema normalizado, seguro y utilizable a dis-
tancia que permita a los talleres de reparación independientes efectuar operaciones que 
impliquen el acceso al sistema de seguridad del vehículo.

2. Hasta que la Comisión adopte la norma pertinente por medio de la labor del Co-
mité Europeo de Normalización (CEN) o de organismos de normalización compara-
bles, la información sobre el sistema DAB del vehículo y sobre la reparación y el man-
tenimiento del vehículo deberá presentarse de una manera fácilmente accesible que los 
agentes independientes puedan procesar con un esfuerzo razonable.

La información sobre el sistema DAB del vehículo y sobre la reparación y el man-
tenimiento del vehículo deberá facilitarse en los sitios web de los fabricantes en un for-
mato normalizado o, si ello no fuera posible debido a la naturaleza de la información, 
en otro formato apropiado. En particular, este acceso deberá concederse de forma no 
discriminatoria en comparación con la información que se ofrezca o el acceso que se 
conceda a los concesionarios y los talleres de reparación autorizados.

Fascicle tercer
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3. La Comisión establecerá y actualizará las especificaciones técnicas adecuadas 
acerca del modo en que deberá facilitarse la información sobre el sistema DAB del ve-
hículo y sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo. La Comisión tendrá en 
cuenta la actual tecnología de la información, la evolución previsible de la tecnología 
automovilística, las normas ISO vigentes y la posibilidad de una norma ISO universal.

4. En el anexo XVIII se establecen los detalles de los requisitos relativos al acceso 
a la información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo, en particular las 
especificaciones técnicas sobre el modo de facilitar dicha información.

5. Los fabricantes deberán, además, poner a disposición de los agentes independien-
tes y de los concesionarios y los talleres de reparación autorizados material de forma-
ción.

6. El fabricante deberá garantizar que la información sobre la reparación y el mante-
nimiento del vehículo esté siempre accesible, salvo cuando haya que proceder al mante-
nimiento del sistema de información.

El fabricante deberá publicar en sus sitios web las modificaciones y los suplemen-
tos posteriores de la información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo 
al mismo tiempo que los ponga a disposición de los talleres de reparación autorizados.

7. A efectos de la fabricación y la revisión de piezas de recambio o de revisión com-
patibles con el sistema DAB y de herramientas de diagnóstico y equipos de ensayo, los 
fabricantes deberán proporcionar de forma no discriminatoria la información pertinen-
te sobre el sistema DAB del vehículo y sobre la reparación y el mantenimiento del vehí-
culo a todo fabricante o taller de reparación de componentes, herramientas de diagnós-
tico o equipos de ensayo que esté interesado.

8. A efectos del diseño, la fabricación y la reparación de equipos de automoción para 
vehículos de combustibles alternativos, los fabricantes deberán proporcionar de forma 
no discriminatoria la información pertinente sobre el sistema DAB del vehículo y sobre 
la reparación y el mantenimiento del vehículo a todo fabricante, instalador o taller de 
reparación de equipos para vehículos de combustibles alternativos que esté interesado.

9. Los talleres de reparación independientes deberán tener acceso gratuito a los re-
gistros de reparación y mantenimiento de un vehículo que se guarden en una base de 
datos central del fabricante del vehículo o en una base de datos en su nombre.

Esos talleres de reparación independientes deberán poder acceder a la información 
pertinente de la base de datos que guarde relación con la reparación y el mantenimiento 
que ellos hayan realizado.

10. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-
tículo 88, que modifiquen y complementen el anexo XVIII, a fin de tener en cuenta la 
evolución tecnológica y reglamentaria o de impedir un uso abusivo, actualizando los re-
quisitos relativos al acceso a la información sobre el sistema DAB del vehículo y sobre 
la reparación y el mantenimiento del vehículo y adoptando e integrando las normas a 
las que se refieren los apartados 2 y 3.

Artículo 66. Obligaciones en caso de que existan varios titulares de una 
homologación de tipo
1. El fabricante responsable de la respectiva homologación de tipo de un sistema, 

un componente o una unidad técnica independiente o de una determinada fase de la fa-
bricación de un vehículo será responsable, en caso de homologación de tipo mixta, por 
etapas o multifásica, de comunicar tanto al fabricante final como a los agentes inde-
pendientes la información sobre la reparación y el mantenimiento relativa al sistema, al 
componente, a la unidad técnica independiente o a la fase de que se trate.

2. El fabricante final será responsable de facilitar a los agentes independientes infor-
mación sobre el vehículo entero.

Artículo 67. Precio de acceso a la información sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo
1. El fabricante podrá cobrar un precio razonable y proporcionado por el acceso a la 

información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo distinta de aquella a 
la que se refiere el artículo 65, apartado 8. Ese precio no deberá resultar disuasivo a la 
hora de acceder a la información por no haberse tenido en cuenta al fijarlo en qué medi-
da hace uso de esa información el agente independiente.
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2. El fabricante deberá dar acceso por horas, días, meses y años a la información so-
bre la reparación y el mantenimiento del vehículo, incluidos servicios transaccionales 
como la reprogramación o la asistencia técnica, con unos precios que varíen según los 
períodos por los que se conceda el acceso.

Además de este acceso de base temporal, los fabricantes podrán ofrecer un acceso 
basado en transacciones, en el que los precios se apliquen por transacción y no según el 
período por el que se conceda el acceso.

Cuando el fabricante ofrezca ambos sistemas de acceso, los talleres de reparación 
independientes deberán elegir uno de ellos, o bien de base temporal o bien basado en 
transacciones.

Artículo 68. Prueba de cumplimiento de las obligaciones relativas a la 
información sobre la reparación y el mantenimiento
1. El fabricante que haya solicitado la homologación de tipo UE o la homologación 

de tipo nacional deberá proporcionar a la autoridad de homologación, en un plazo de 
seis meses tras la fecha de la correspondiente homologación de tipo, una prueba de que 
se cumple lo dispuesto en los artículos 65 a 70.

2. Si no se aporta esa prueba en el plazo mencionado en el apartado 1, la autoridad 
de homologación deberá tomar las medidas apropiadas conforme al artículo 69.

Artículo 69. Cumplimiento de las obligaciones relativas al acceso a la 
información sobre el sistema DAB del vehículo y sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo
1. Toda autoridad de homologación podrá en cualquier momento, por propia iniciati-

va o basándose en una reclamación o en la evaluación de un servicio técnico, verificar si 
un fabricante cumple lo dispuesto en los artículos 65 a 70 y los términos del certificado 
relativo al acceso a la información sobre el sistema DAB del vehículo y sobre la repara-
ción y el mantenimiento del vehículo que figura en el apéndice 1 del anexo XVIII.

2. Cuando una autoridad de homologación constate que un fabricante no cumple sus 
obligaciones en materia de acceso a la información sobre el sistema DAB del vehículo y 
sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo, la autoridad de homologación que 
concedió la homologación de tipo en cuestión deberá adoptar medidas adecuadas para 
poner remedio a la situación.

Dichas medidas podrán incluir la retirada o la suspensión de la homologación de 
tipo, multas u otras medidas adoptadas con arreglo al artículo 89.

3. Cuando un agente independiente o una asociación comercial que represente a 
agentes independientes presenten ante la autoridad de homologación una reclamación 
relativa al incumplimiento de los artículos 65 a 70 por parte del fabricante, la autoridad 
de homologación deberá llevar a cabo una auditoría para verificar el cumplimiento por 
parte del fabricante.

4. Al realizar la auditoría, la autoridad de homologación podrá pedir a un servicio 
técnico o a cualquier otro experto independiente que lleven a cabo una evaluación para 
verificar si se cumplen las obligaciones relativas al acceso a la información sobre el sis-
tema DAB del vehículo y sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo.

Artículo 70. Foro sobre el Acceso a la Información relativa a los Vehículos
1. El Foro sobre el Acceso a la Información relativa a los Vehículos, establecido de 

conformidad con el artículo 13, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 692/2008, deberá 
realizar sus actividades conforme a las disposiciones establecidas en el anexo XVIII.

2. El Foro mencionado en el apartado 1 deberá asesorar a la Comisión sobre las me-
didas destinadas a impedir un uso abusivo de la información sobre el sistema DAB del 
vehículo y sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo.

Capítulo XV. Evaluación, designación, notificación y seguimiento de los 
servicios técnicos

Artículo 71. Autoridad de homologación de tipo responsable de los servicios 
técnicos
1. La autoridad de homologación de tipo designada por el Estado miembro confor-

me al artículo 7, apartado 3, en lo sucesivo la «autoridad de homologación de tipo», será 
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responsable de la evaluación, la designación, la notificación y el seguimiento de los ser-
vicios técnicos, incluidos, en su caso, los subcontratistas o las filiales de dichos servi-
cios.

2. La autoridad de homologación de tipo se establecerá, se organizará y funcionará 
de manera que queden preservadas su objetividad e imparcialidad y se evite todo con-
flicto de intereses con los servicios técnicos.

3. La autoridad de homologación de tipo se organizará de forma que la notificación 
de un servicio técnico corra a cargo de personal distinto del que haya llevado a cabo la 
evaluación de ese servicio técnico.

4. La autoridad de homologación de tipo no realizará actividades que realicen los 
servicios técnicos ni prestará servicios de consultoría en condiciones comerciales o de 
competencia.

5. La autoridad de homologación de tipo deberá preservar la confidencialidad de la 
información obtenida.

6. La autoridad de homologación de tipo deberá disponer de suficiente personal 
competente para desempeñar adecuadamente las tareas previstas por el presente Regla-
mento.

7. Los Estados miembros deberán facilitar a la Comisión y a los demás Estados 
miembros información sobre sus procedimientos de evaluación, designación, notifica-
ción y seguimiento de los servicios técnicos y sobre todo cambio que se introduzca en 
tales procedimientos.

8. La autoridad de homologación de tipo deberá ser objeto cada dos años de una re-
visión inter pares a cargo de dos autoridades de homologación de tipo de otros Estados 
miembros.

Los Estados miembros deberán elaborar el plan anual de revisión inter pares, velan-
do por una rotación apropiada de las autoridades de homologación de tipo que realicen 
la revisión y que sean objeto de esta, y lo presentarán a la Comisión.

La revisión inter pares incluirá una visita en los locales de un servicio técnico que 
esté bajo la responsabilidad de la autoridad objeto de la revisión. La Comisión podrá 
participar en la revisión y tomar una decisión sobre su participación basándose en un 
análisis de evaluación de riesgos.

9. Se comunicará a todos los Estados miembros y a la Comisión el resultado de la 
revisión inter pares, del que además se hará público un resumen. Dicho resultado se de-
batirá en el seno del Foro establecido en el artículo 10, a partir de la evaluación del re-
sultado realizada por la Comisión, y podrán formularse recomendaciones.

10. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión y a los demás Estados 
miembros sobre la manera en que han abordado las recomendaciones contenidas en el 
informe de la revisión inter pares.

Artículo 72. Designación de los servicios técnicos
1. Las autoridades de homologación de tipo designarán a los servicios técnicos para 

una o varias de las categorías de actividades siguientes, en función de su ámbito de 
competencia: 

a) categoría A: ensayos contemplados en el presente Reglamento y en los actos enu-
merados en el anexo IV que los servicios técnicos realizan en sus propias instalaciones; 

b) categoría B: supervisión de los ensayos contemplados en el presente Reglamento 
y en los actos enumerados en el anexo IV, cuando se realicen en las instalaciones del fa-
bricante o en las instalaciones de un tercero; 

c) categoría C: evaluación y seguimiento periódicos de los procedimientos del fabri-
cante para controlar la conformidad de la producción; 

d) categoría D: supervisión o realización de ensayos o inspecciones a efectos de vi-
gilancia de la conformidad de la producción.

2. Los Estados miembros podrán designar a una autoridad de homologación como 
servicio técnico para una o varias de las categorías de actividades contempladas en el 
apartado 1. Cuando una autoridad de homologación sea designada como servicio téc-
nico y esté financiada por un Estado miembro, o esté sometida al control directivo y fi-
nanciero del Estado miembro en cuestión, serán de aplicación los artículos 72 a 85 y los 
apéndices 1 y 2 del anexo V.
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3. Los servicios técnicos se constituirán con arreglo al Derecho nacional de los Es-
tados miembros y tendrán personalidad jurídica, excepto en el caso del servicio técnico 
interno acreditado de un fabricante según el artículo 76.

4. Los servicios técnicos suscribirán un seguro de responsabilidad civil con respecto 
a sus actividades, salvo que el Estado miembro asuma esa responsabilidad con arreglo 
al Derecho nacional o sea directamente responsable de la evaluación de la conformidad.

5. Los servicios técnicos de terceros países no designados con arreglo al artículo 76 
podrán ser notificados a efectos del artículo 78 únicamente cuando un acuerdo bilate-
ral entre la Unión y el tercer país de que se trate contemple la posibilidad de designar a 
esos servicios técnicos. Esto no impedirá que un servicio técnico establecido conforme 
al Derecho nacional de un Estado miembro con arreglo al apartado 3 establezca filiales 
en terceros países, siempre y cuando estas sean gestionadas y controladas directamente 
por el servicio técnico designado.

Artículo 73. Independencia de los servicios técnicos
1. El servicio técnico, en particular su personal, deberá ser independiente y llevar a 

cabo las actividades para las que ha sido designado con el máximo nivel de integridad 
profesional y con la competencia técnica exigida para el campo específico en el que 
trabaje, y deberá estar libre de cualquier presión e incentivo, especialmente de índole 
financiera, que pudieran influir en su apreciación o en los resultados de sus actividades 
de evaluación, en particular las presiones o incentivos que provengan de personas o gru-
pos de personas que tengan algún interés en los resultados de esas actividades.

2. Los servicios técnicos deberán ser organizaciones u organismos terceros que no 
participen en el proceso de diseño, fabricación, suministro o mantenimiento del vehícu-
lo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente que evalúen, ensayen o 
inspeccionen.

Podrá considerarse que cumplen los requisitos del párrafo primero la organización o 
el organismo pertenecientes a una asociación empresarial o a una federación profesio-
nal que representen a empresas participantes en el diseño, la fabricación, el suministro 
o el mantenimiento de los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades téc-
nicas independientes que evalúen, ensayen o inspeccionen, siempre que se demuestre su 
independencia y la ausencia de todo conflicto de interés a la autoridad de homologación 
del Estado miembro en cuestión que los haya designado.

3. El servicio técnico, sus máximos directivos y el personal encargado de realizar 
las actividades para las que han sido designados de conformidad con el artículo 72, 
apartado 1, no serán diseñadores, fabricantes, proveedores ni encargados del manteni-
miento de los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas indepen-
dientes que evalúen, ni representarán a partes que participen en esas actividades. Ello 
no será óbice para que utilicen los vehículos, los sistemas, los componentes o las uni-
dades técnicas independientes que sean necesarios para el funcionamiento del servicio 
técnico, ni para que los utilicen con fines personales.

4. El servicio técnico deberá asegurarse de que las actividades de sus filiales o sub-
contratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de las catego-
rías de actividades para las que ha sido designado.

5. El personal del servicio técnico deberá guardar secreto profesional acerca de toda 
información obtenida en el desempeño de sus tareas en el marco del presente Regla-
mento, salvo con respecto a la autoridad de homologación o cuando lo requieran el De-
recho nacional o de la Unión.

Artículo 74. Competencia de los servicios técnicos
1. El servicio técnico deberá ser capaz de realizar todas las actividades para las que 

solicite ser designado de conformidad con el artículo 72, apartado 1. Deberá demostrar 
a la autoridad de homologación de tipo que reúne todas las condiciones siguientes: 

a) su personal tiene las capacidades adecuadas, los conocimientos técnicos especí-
ficos, la formación profesional y la experiencia suficiente y adecuada para realizar las 
actividades para las que solicita ser designado; 

b) posee las descripciones de los procedimientos pertinentes para la realización de 
las actividades para las que solicita ser designado, teniendo debidamente en cuenta el 
grado de complejidad de la tecnología del vehículo, del sistema, del componente o de la 
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unidad técnica independiente de que se trate y si el proceso de producción es en masa o 
en serie; el servicio técnico deberá demostrar la transparencia y la reproducibilidad de 
esos procedimientos; 

c) tiene los medios necesarios para realizar las tareas relacionadas con las categorías 
de actividades para las que solicita ser designado y acceso a todo el equipo o las insta-
laciones que necesita.

2. El servicio técnico deberá demostrar asimismo que tiene las capacidades adecua-
das, los conocimientos técnicos específicos y experiencia probada para realizar ensayos 
e inspecciones con el fin de evaluar si los vehículos, los sistemas, los componentes y 
las unidades técnicas independientes son conformes con el presente Reglamento, con 
los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV y con las normas que figuran en el 
apéndice 1 del anexo V.

Artículo 75. Filiales de los servicios técnicos y subcontratación por parte de 
estos
1. Con el acuerdo de la autoridad de homologación de tipo que los haya designado, 

los servicios técnicos podrán subcontratar algunas de las categorías de actividades para 
las que hayan sido designados conforme al artículo 72, apartado 1, o hacer que tales ac-
tividades las lleve a cabo una filial.

2. Cuando un servicio técnico subcontrate tareas específicas entre las categorías de 
actividades para las que ha sido designado o recurra a una filial para que desempeñe ta-
les tareas, deberá asegurarse de que el subcontratista o la filial cumplan los requisitos 
de los artículos 73 y 74 e informar al respecto a la autoridad de homologación de tipo.

3. Los servicios técnicos asumirán la plena responsabilidad de las tareas realizadas 
por los subcontratistas o las filiales, con independencia de dónde estén establecidos.

4. El servicio técnico mantendrá a disposición de la autoridad de homologación de 
tipo los documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcon-
tratista o de la filial y sobre las tareas que estos realicen.

Artículo 76. Servicios técnicos internos del fabricante
1. Podrá designarse al servicio técnico interno de un fabricante para actividades de 

la categoría A contempladas en el artículo 72, apartado 1, letra a), únicamente con rela-
ción a los actos reglamentarios enumerados en el anexo XV. El servicio técnico interno 
deberá constituir una parte separada e identificable de la empresa del fabricante y no 
participará en el diseño, la fabricación, el suministro o el mantenimiento de los vehícu-
los, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes que evalúe.

2. El servicio técnico interno deberá cumplir los requisitos siguientes: 
a) ha sido acreditado por un organismo nacional de acreditación según se define 

en el artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) nº 765/2008 y de conformidad con los 
apéndices 1 y 2 del anexo V del presente Reglamento; 

b) está organizado, en particular su personal, de manera identificable y utiliza mé-
todos de información dentro de la empresa del fabricante de la que forma parte que 
garantizan su imparcialidad, la cual demuestra al organismo nacional de acreditación 
pertinente; 

c) ni él ni su personal ejercen ninguna actividad que pueda ser incompatible con su 
independencia y su integridad para realizar las actividades para las que han sido desig-
nados; 

d) presta sus servicios únicamente a la empresa del fabricante de la que forma parte.
3. No habrá obligación de notificar a la Comisión el servicio técnico interno a efec-

tos del artículo 78, pero la información relativa a su acreditación deberá ser puesta a 
disposición de la autoridad de homologación de tipo, previa solicitud de esta, por el fa-
bricante del que forme parte o por el organismo nacional de acreditación.

4. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos delegados, de acuerdo con el ar-
tículo 88, que modifiquen el anexo XV, a fin de tener en cuenta la evolución tecnológi-
ca y reglamentaria, actualizando la lista de actos reglamentarios y las restricciones que 
contienen.

Artículo 77. Evaluación y designación de los servicios técnicos
1. Antes de designar a un servicio técnico, la autoridad de homologación de tipo de-

berá evaluarlo con arreglo a una lista de control de evaluación que abarque, como míni-
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mo, los requisitos enumerados en el apéndice 2 del anexo V. La evaluación incluirá una 
evaluación in situ de los locales del servicio técnico solicitante y, cuando proceda, de 
toda filial o todo subcontratista situados dentro o fuera de la Unión.

Representantes de las autoridades de homologación de tipo de al menos otros dos 
Estados miembros, en coordinación con la autoridad de homologación de tipo del Esta-
do miembro en el que esté establecido el servicio técnico solicitante, y junto con un re-
presentante de la Comisión, formarán un equipo de evaluación conjunta y participarán 
en la evaluación del servicio técnico solicitante, incluida la evaluación in situ. La autori-
dad de homologación de tipo designadora del Estado miembro en el que esté estableci-
do el servicio técnico solicitante deberá facilitar a esos representantes un acceso opor-
tuno a los documentos necesarios para la evaluación de dicho servicio.

2. Durante el proceso de evaluación, el equipo de evaluación conjunta constatará 
qué requisitos de los artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del anexo V, no 
cumple el servicio técnico solicitante. La autoridad de homologación designadora y el 
equipo de evaluación conjunta discutirán esas constataciones para llegar a un acuerdo 
acerca de la evaluación de la solicitud.

3. El equipo de evaluación conjunta deberá presentar, en un plazo de cuarenta y cin-
co días tras la evaluación in situ, un informe que exponga en qué medida el solicitante 
cumple los requisitos de los artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del ane-
xo V.

4. Este informe deberá contener un resumen de los incumplimientos detectados. En 
el informe deberán quedar plasmadas las divergencias de opinión entre los miembros 
del equipo de evaluación conjunta, junto con una recomendación respecto a si el solici-
tante podría o no ser designado como servicio técnico.

5. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el nombre de los representantes 
de la autoridad de homologación de tipo a los que se vaya a recurrir para cada evalua-
ción conjunta.

6. La competencia de un servicio técnico se evaluará conforme a lo dispuesto en el 
apéndice 2 del anexo V.

7. La autoridad de homologación de tipo deberá notificar el informe de evaluación 
a la Comisión y a las autoridades designadoras de los demás Estados miembros, acom-
pañado de pruebas documentales relativas a la competencia del servicio técnico y a las 
disposiciones adoptadas para someterlo a un seguimiento regular y garantizar que siga 
cumpliendo los requisitos del presente Reglamento.

La autoridad de homologación de tipo notificante deberá además aportar pruebas de 
que dispone de personal competente para someter a seguimiento al servicio técnico con 
arreglo al artículo 71, apartado 6.

8. Las autoridades de homologación de tipo de los demás Estados miembros y la Co-
misión podrán examinar el informe de evaluación y las pruebas documentales, plantear 
preguntas o dudas y solicitar pruebas documentales adicionales en un plazo de un mes 
tras la notificación del informe de evaluación y de las pruebas documentales.

9. La autoridad de homologación de tipo del Estado miembro en el que esté estable-
cido el servicio técnico deberá responder a las preguntas, dudas y solicitudes de pruebas 
documentales adicionales en un plazo de cuatro semanas a partir de su recepción.

10. Las autoridades de homologación de tipo de los demás Estados miembros o la 
Comisión podrán, individual o conjuntamente, formular recomendaciones a la autori-
dad de homologación de tipo del Estado miembro en el que esté establecido el servicio 
técnico solicitante en un plazo de cuatro semanas tras la recepción de la respuesta a la 
que se refiere el apartado 9. La autoridad de homologación de tipo deberá tener en cuen-
ta las recomendaciones cuando tome la decisión sobre la designación del servicio técni-
co. Cuando la autoridad de homologación de tipo decida no seguir las recomendaciones 
formuladas por los demás Estados miembros o por la Comisión, deberá justificarlo en 
un plazo de dos semanas después de haber tomado tal decisión.

11. La validez de la designación de los servicios técnicos estará limitada a un máxi-
mo de cinco años.

12. La autoridad de homologación que pretenda ser designada como servicio técni-
co de conformidad con el artículo 72, apartado 2, deberá documentar que cumple los 
requisitos del presente Reglamento mediante una evaluación realizada por auditores in-
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dependientes. Esos auditores no deberán pertenecer a la misma autoridad de homologa-
ción y deberán cumplir los requisitos establecidos en el apéndice 2 del anexo V.

Artículo 78. Notificación de los datos de los servicios técnicos a la Comisión
1. Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión el nombre, la dirección, 

la dirección electrónica, las personas responsables y la categoría de actividades de todo 
servicio técnico que hayan designado. La notificación deberá especificar claramente el 
alcance de la designación, las actividades y los procedimientos de evaluación de la con-
formidad, el tipo de productos y los asuntos enumerados en el anexo IV para los que 
han sido designados los servicios técnicos, así como las posteriores modificaciones rea-
lizadas en cualquiera de estos datos.

Esa notificación deberá hacerse antes de que los servicios técnicos designados reali-
cen ninguna de las actividades mencionadas en el artículo 72, apartado 1.

2. Antes de transcurridos veintiocho días desde la notificación, un Estado miembro 
o la Comisión podrán presentar por escrito objeciones argumentadas con respecto al 
servicio técnico o al seguimiento de este realizado por la autoridad de homologación 
de tipo. Cuando un Estado miembro o la Comisión presenten objeciones, el efecto de 
la notificación quedará en suspenso. En este caso, la Comisión consultará a las partes 
implicadas y decidirá, por medio de un acto de ejecución, si puede o no levantarse la 
suspensión de la notificación. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al proce-
dimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

La Comisión publicará la notificación de conformidad con el apartado 5 si no se pre-
sentan objeciones o si considera que la notificación es total o parcialmente aceptable.

3. El mismo servicio técnico podrá ser designado por varias autoridades de homolo-
gación de tipo y notificado a la Comisión por los Estados miembros de dichas autorida-
des, con independencia de las categorías de actividades que vaya a realizar de confor-
midad con el artículo 72, apartado 1.

4. Cuando alguno de los actos reglamentarios enumerados en el anexo IV exija a 
una autoridad de homologación de tipo que designe a una organización específica o a un 
organismo competente para realizar una actividad no incluida en las categorías de acti-
vidades mencionadas en el artículo 72, apartado 1, el Estado miembro deberá efectuar 
la notificación a la que se refiere el apartado 1.

5. La Comisión publicará en su sitio web la lista actualizada y los datos de los servi-
cios técnicos, las organizaciones específicas y los organismos competentes que le hayan 
sido notificados con arreglo al presente artículo.

Artículo 79. Cambios y renovación de las designaciones de servicios técnicos
1. Si la autoridad de homologación de tipo descubre que un servicio técnico ha deja-

do de cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento, o es informada de 
ello, deberá restringir, suspender o retirar la designación, según proceda, en función de 
la gravedad del incumplimiento de tales requisitos.

La autoridad de homologación de tipo deberá informar inmediatamente a la Comi-
sión y a los demás Estados miembros de toda suspensión, restricción o retirada de una 
notificación.

La Comisión actualizará en consecuencia la información publicada a la que se refie-
re el artículo 78, apartado 4.

2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la designación, o si el servicio 
técnico cesa en su actividad, la autoridad de homologación que lo haya designado de-
berá transferir los expedientes de dicho servicio técnico a otro servicio técnico para su 
ulterior tramitación o mantenerlos a disposición de las autoridades de homologación o 
de las autoridades de vigilancia del mercado.

3. La autoridad de homologación de tipo deberá informar a las demás autoridades 
de homologación de tipo y a la Comisión cuando el incumplimiento del servicio técni-
co repercuta en los certificados de homologación de tipo expedidos sobre la base de la 
inspección y las actas de ensayo realizadas por el servicio técnico objeto del cambio en 
la notificación.

En el plazo de dos meses tras haber comunicado los cambios introducidos en la no-
tificación, la autoridad de homologación de tipo deberá presentar a la Comisión y a las 
demás autoridades de homologación de tipo un informe sobre sus constataciones en 
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relación con el incumplimiento. Cuando sea necesario para garantizar la seguridad de 
los vehículos, los sistemas, los componentes o las unidades técnicas independientes ya 
introducidos en el mercado, la autoridad de homologación de tipo designadora ordenará 
a las autoridades de homologación afectadas que suspendan o retiren, en un plazo razo-
nable, todo certificado expedido indebidamente.

4. Los demás certificados expedidos sobre la base de la inspección y las actas de en-
sayo realizadas por el servicio técnico con respecto al cual la notificación ha sido sus-
pendida, restringida o retirada seguirán siendo válidos en las circunstancias siguientes: 

a) en caso de suspensión de una notificación, si, en los tres meses siguientes a la sus-
pensión, la autoridad de homologación de tipo que haya expedido el certificado de ho-
mologación de tipo confirma por escrito a las autoridades de homologación de tipo de 
los demás Estados miembros y a la Comisión que asume las funciones del servicio téc-
nico durante el período de suspensión; 

b) en caso de restricción o retirada de una notificación, durante los tres meses si-
guientes a la restricción o la retirada; la autoridad de homologación de tipo que haya 
expedido los certificados podrá prorrogar la validez de estos por períodos de tres meses, 
hasta un máximo total de doce meses, a condición de que durante ese período asuma las 
funciones del servicio técnico cuya notificación haya sido restringida o retirada.

La autoridad de homologación de tipo que asuma las funciones del servicio técnico 
deberá informar inmediatamente de ello a las demás autoridades de homologación de 
tipo, a los demás servicios técnicos y a la Comisión.

5. Podrá concederse una ampliación del alcance de la designación del servicio técni-
co con arreglo al procedimiento del artículo 77 y sin perjuicio de la notificación a la que 
se refiere el artículo 78.

6. Solo podrá renovarse la designación como servicio técnico después de que la au-
toridad de homologación de tipo haya verificado si el servicio técnico sigue cumpliendo 
los requisitos del presente Reglamento. Esa evaluación deberá llevarse a cabo siguiendo 
el procedimiento del artículo 77.

Artículo 80. Seguimiento de los servicios técnicos
1. La autoridad de homologación de tipo deberá hacer un seguimiento continuo de 

los servicios técnicos para garantizar que se cumplan los requisitos de los artículos 72 
a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del anexo V.

Si se les solicita, los servicios técnicos deberán proporcionar toda la información y 
la documentación pertinentes necesarias para que la autoridad de homologación de tipo 
pueda verificar el cumplimiento de esos requisitos.

Los servicios técnicos deberán informar sin demora a la autoridad de homologa-
ción de tipo de todo cambio, en particular relativo a su personal, instalaciones, filiales o 
subcontratistas, que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos de los artículos 72 
a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del anexo V, o a su capacidad para llevar a cabo 
las tareas de evaluación de la conformidad relacionadas con los vehículos, los sistemas, 
los componentes y las unidades técnicas independientes para los que han sido designa-
dos.

2. Los servicios técnicos deberán responder sin demora a las peticiones formuladas 
por una autoridad de homologación de tipo o por la Comisión en relación con las eva-
luaciones de la conformidad que hayan realizado.

3. La autoridad de homologación de tipo del Estado miembro en el que esté estable-
cido el servicio técnico deberá velar por que este cumpla la obligación que establece el 
apartado 2, a menos que exista una razón legítima para no hacerlo.

Cuando la autoridad de homologación de tipo del Estado miembro en el que esté esta-
blecido el servicio técnico invoque una razón legítima, informará de ello a la Comisión.

La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros. Sobre la base de esa 
evaluación, la Comisión decidirá, por medio de un acto de ejecución, si la razón legíti-
ma se considera o no justificada. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apar-
tado 2.

El servicio técnico o la autoridad de homologación de tipo podrán solicitar que la 
información transmitida a las autoridades de otro Estado miembro o a la Comisión se 
trate de forma confidencial.
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3. Al menos cada treinta meses, la autoridad de homologación de tipo deberá evaluar 
si cada servicio técnico que esté bajo su responsabilidad sigue cumpliendo los requisitos 
de los artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del anexo V. Esta evaluación 
incluirá una visita in situ a cada servicio técnico que esté bajo su responsabilidad.

En el plazo de dos meses tras concluir la evaluación del servicio técnico, los Estados 
miembros deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre esas 
actividades de seguimiento. Los informes deberán contener un resumen de la evalua-
ción, que deberá hacerse público.

4. Cinco años después de la notificación de un servicio técnico, y cada cinco años a 
partir de entonces, la evaluación para determinar si el servicio técnico sigue cumplien-
do los requisitos de los artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 del anexo V, 
será efectuada por la autoridad de homologación de tipo del Estado miembro en el que 
esté establecido el servicio técnico y por un equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 77, apartados 1 a 4.

Artículo 81. Cuestionamiento de la competencia de los servicios técnicos
1. La Comisión investigará todos los casos en los que le hayan planteado dudas so-

bre si un servicio técnico es competente o si sigue cumpliendo los requisitos y las res-
ponsabilidades a los que está sujeto conforme al presente Reglamento. Podrá asimismo 
iniciar tales investigaciones por iniciativa propia.

La Comisión investigará la responsabilidad del servicio técnico si se demuestra o 
existen motivos justificados para considerar que una homologación de tipo se ha conce-
dido sobre la base de datos falsos, que se han falsificado los resultados de los ensayos o 
que se han ocultado datos o especificaciones técnicas que habrían hecho que se denega-
ra la concesión de la homologación de tipo.

2. La Comisión consultará a la autoridad de homologación de tipo del Estado miem-
bro en el que esté establecido el servicio técnico en el marco de la investigación a la que 
se refiere el apartado 1. La autoridad de homologación de tipo de ese Estado miembro 
deberá facilitar a la Comisión, a petición de esta, toda la información pertinente relativa 
a la actuación del servicio técnico en cuestión y a su cumplimiento de los requisitos de 
independencia y competencia.

3. La Comisión garantizará el trato confidencial de toda la información clasificada 
que recabe en el transcurso de sus investigaciones.

4. Cuando la Comisión descubra que un servicio técnico no cumple o ha dejado de 
cumplir los requisitos para su designación, o que es responsable de alguna de las faltas 
enumeradas en el apartado 1, informará de ello al Estado miembro de la autoridad de 
homologación de tipo.

La Comisión pedirá a ese Estado miembro que tome medidas restrictivas, incluidas 
la suspensión, la restricción o la retirada de la designación, en caso necesario.

Si el Estado miembro no adopta las medidas restrictivas necesarias, la Comisión po-
drá, mediante actos de ejecución, suspender, restringir o retirar la designación del ser-
vicio técnico en cuestión. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2. 
La Comisión notificará su decisión al Estado miembro afectado y actualizará en conse-
cuencia la información publicada a la que se refiere el artículo 78, apartado 4.

Artículo 82. Intercambio de información sobre la evaluación, la designación y el 
seguimiento de los servicios técnicos
1. Las autoridades de homologación de tipo se consultarán entre sí y consultarán a la 

Comisión sobre cuestiones de interés general con respecto a la ejecución de los requisi-
tos establecidos en el presente Reglamento en relación con la evaluación, la designación 
y el seguimiento de los servicios técnicos.

2. Las autoridades de homologación de tipo se comunicarán entre sí y comunicarán 
a la Comisión, a más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Re-
glamento, el modelo de lista de control de evaluación utilizado de conformidad con el 
artículo 77, apartado 1, y, posteriormente, las adaptaciones realizadas en dicha lista de 
control hasta que la Comisión adopte una lista de control de evaluación armonizada. La 
Comisión tendrá poderes para adoptar actos de ejecución que establezcan el modelo de 
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lista de control de evaluación. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

3. Cuando los informes de evaluación a los que se refiere el artículo 77, apartado 3, 
indiquen discrepancias en la práctica general de las autoridades de homologación de 
tipo, los Estados miembros o la Comisión podrán pedir un intercambio de información.

4. El intercambio de información estará coordinado por el Foro al que se refiere el 
artículo 10.

Artículo 83. Cooperación con los organismos nacionales de acreditación
6. En caso de que la designación de un servicio técnico se base en la acreditación a 

tenor del Reglamento (CE) nº 765/2008, los Estados miembros deberán velar por que la 
autoridad de homologación de tipo mantenga informado al organismo nacional de acre-
ditación que haya acreditado a un servicio técnico en particular acerca de los informes 
sobre incidentes y otros datos relacionados con cuestiones que estén bajo el control del 
servicio técnico de que se trate, cuando esta información sea pertinente para evaluar la 
actuación de este.

7. Los Estados miembros deberán velar por que la autoridad de homologación de 
tipo del Estado miembro en el que esté establecido el servicio técnico mantenga infor-
mado al organismo nacional de acreditación encargado de la acreditación de un servicio 
técnico en particular acerca de las constataciones pertinentes para la acreditación. El 
organismo nacional de acreditación deberá informar de sus constataciones a la autori-
dad de homologación de tipo del Estado miembro en el que esté establecido el servicio 
técnico.

Artículo 84. Obligaciones operativas de los servicios técnicos
1. Los servicios técnicos deberán realizar las actividades para las que hayan sido de-

signados de conformidad con el artículo 72, apartado 1.
2. Los servicios técnicos deberán cumplir en todo momento lo siguiente: 
a) deberán permitir a su autoridad de homologación que esté presente mientras rea-

lizan sus actividades de evaluación de la conformidad; 
b) deberán facilitar a su autoridad de homologación, a petición de esta, información 

sobre las categorías de actividades para las que han sido designados.
3. Cuando un servicio técnico constate que un fabricante no cumple los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, deberá informar de ello a la autoridad de homo-
logación para que esta exija al fabricante que adopte las medidas correctoras adecuadas. 
La autoridad de homologación deberá negarse a expedir el certificado de homologación 
de tipo si no se han tomado las medidas correctoras adecuadas.

Artículo 85. Obligaciones de los servicios técnicos en materia de información
1. Los servicios técnicos deberán informar a su autoridad de homologación de lo si-

guiente: 
a) de toda disconformidad detectada que pueda requerir la denegación, la restric-

ción, la suspensión o la retirada de un certificado de homologación de tipo; 
b) de toda circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de su designación; 
c) de toda solicitud de información que hayan recibido de las autoridades de vigilan-

cia del mercado en relación con sus actividades.
2. A petición de su autoridad de homologación, los servicios técnicos deberán faci-

litar información sobre las actividades incluidas en el ámbito de su designación y sobre 
cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades de carácter transfronterizo 
y la subcontratación.

Artículo 86. Tasas nacionales por los costes relacionados con las actividades 
realizadas por las autoridades de homologación de tipo 
1. Los Estados miembros cobrarán tasas a los servicios técnicos que soliciten ser de-

signados y estén establecidos en su territorio, a fin de cubrir, total o parcialmente, los 
gastos relacionados con las actividades realizadas por las autoridades nacionales res-
ponsables de los servicios técnicos de conformidad con el presente Reglamento.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer la estructura y la 
cuantía de las tasas mencionadas en el apartado 1, teniendo en cuenta los objetivos de 
seguridad, protección de la salud humana y el medio ambiente, apoyo a la innovación y 
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eficiencia. Al fijar la cuantía apropiada de las tasas, deberá prestarse especial atención 
a los servicios técnicos que hayan presentado un certificado válido expedido por el or-
ganismo nacional de acreditación a tenor del artículo 83 y a los servicios técnicos que 
sean pequeñas y medianas empresas según se definen en la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión29. Los actos de ejecución correspondientes se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 87, apartado 2.

Capítulo XVI. Competencias de ejecución y poderes delegados

Artículo 87. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Técnico sobre Vehículos de Motor. Di-

cho comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 

del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 88. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a los que se refieren el artículo 4, apar-

tado 2, el artículo 5, apartado 2, el artículo 10, apartado 3, el artículo 22, apartado 3, 
el artículo 24, apartado 3, el artículo 25, apartado 5, el artículo 26, apartado 2, el artí-
culo 28, apartado 5, el artículo 29, apartado 6, el artículo 34, apartado 2, el artículo 55, 
apartados 2 y 3, el artículo 56, apartado 2, el artículo 60, apartado 3, el artículo 65, 
apartado 10, el artículo 76, apartado 4, y el artículo 90, apartado 2, se otorgan a la Co-
misión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a la que se refieren el artículo 4, apartado 2, el artícu-
lo 5, apartado 2, el artículo 10, apartado 3, el artículo 22, apartado 3, el artículo 24, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 5, el artículo 26, apartado 2, el artículo 28, aparta-
do 5, el artículo 29, apartado 6, el artículo 34, apartado 2, el artículo 55, apartados 2 y 
3, el artículo 56, apartado 2, el artículo 60, apartado 3, el artículo 65, apartado 10, el ar-
tículo 76, apartado 4, y el artículo 90, apartado 2, podrá ser revocada en todo momento 
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 4, apartado 2, al artículo 5, 
apartado 2, al artículo 10, apartado 3, al artículo 22, apartado 3, al artículo 24, apar-
tado 3, al artículo 25, apartado 5, al artículo 26, apartado 2, al artículo 28, apartado 5, 
al artículo 29, apartado 6, al artículo 34, apartado 2, al artículo 55, apartados 2 y 3, al 
artículo 56, apartado 2, al artículo 60, apartado 3, al artículo 65, apartado 10, al artí-
culo 76, apartado 4, y al artículo 90, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones, o si, antes de que expire dicho 
plazo, ambos informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo XVII. Disposiciones finales

Artículo 89. Sanciones
1. Los Estados miembros deberán establecer las normas sobre las sanciones aplica-

bles a las infracciones cometidas por los agentes económicos y los servicios técnicos 
con respecto a las obligaciones que les impone el presente Reglamento, en particular 
sus artículos 11 a 19, 72 a 76, 84 y 85, y adoptar todas las medidas necesarias para ga-
rantizar su ejecución. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas 
y disuasorias.

29. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas em-
presas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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2. Los tipos de infracciones cometidas por los agentes económicos y los servicios 
técnicos que estarán sujetos a sanción serán, como mínimo, los siguientes: 

a) la formulación de declaraciones falsas durante los procedimientos de homologa-
ción o los procedimientos conducentes a una recuperación; 

b) la falsificación de los resultados de los ensayos de homologación de tipo; 
c) la omisión de datos o especificaciones técnicas que pudieran dar lugar a la recu-

peración de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, o a 
la denegación o la retirada del certificado de homologación de tipo; 

3. Además de los mencionados en el apartado 2, los tipos de infracciones cometidas 
por los agentes económicos que también estarán sujetos a sanción serán, como mínimo, 
los siguientes: 

a) la denegación del acceso a información; 
b) la comercialización de vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas in-

dependientes sujetos a homologación sin tal homologación, o falsificando documentos o 
marcados con esa intención.

4. Los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las medidas de ejecución 
de los apartados 1 a 3, a más tardar, el [...] de [...] de [...] [PO: please insert the date 12 
months after entry into force of this Regulation.] y asimismo notificarle sin demora toda 
modificación ulterior que afecte a esas medidas.

5. Los Estados miembros deberán informar anualmente a la Comisión de las sancio-
nes que hayan impuesto.

Artículo 90. Multas administrativas 
1. Si la verificación del cumplimiento por parte de la Comisión a la que se refieren 

el artículo 9, apartados 1 y 4, o el artículo 54, apartado 1, pone de manifiesto que el 
vehículo, el sistema, el componente o la unidad técnica independiente incumplen los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Comisión podrá imponer multas 
administrativas al agente económico de que se trate por infringir el presente Reglamen-
to. Las multas administrativas establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y di-
suasorias. En particular, las multas deberán ser proporcionadas con respecto al número 
de vehículos no conformes matriculados en el mercado de la Unión o al número de sis-
temas, componentes o unidades técnicas independientes no conformes comercializados 
en dicho mercado.

Las multas administrativas impuestas por la Comisión no se sumarán a las sancio-
nes impuestas por los Estados miembros por la misma infracción con arreglo al artícu-
lo 89 y no excederán de 30 000 EUR por vehículo, sistema, componente o unidad técni-
ca independiente no conforme.

2. La Comisión podrá adoptar actos delegados con arreglo al artículo 88 para esta-
blecer los métodos de cálculo y de cobro de las multas administrativas a las que se re-
fiere el apartado 1.

3. Los importes de las multas administrativas se considerarán ingresos del presu-
puesto general de la Unión Europea.

Artículo 91. Modificaciones del Reglamento (CE) nº 715/2007
1. El Reglamento (CE) nº 715/2007 queda modificado como sigue: 
1) el título del Reglamento se sustituye por el texto siguiente: 
«Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 

de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a 
las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6)»; 

2) en el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Además, el presente Reglamento establece normas sobre la conformidad en cir-

culación, la durabilidad de los dispositivos de control de la contaminación, los sistemas 
DAB del vehículo y la medición del consumo de carburante.»; 

3) en el artículo 3 se suprimen los puntos 14 y 15; 
4) se suprimen los artículos 6 a 9; 
5) en el artículo 13, apartado 2, se suprime la letra e).
6) se añade el artículo 11 bis siguiente: 
«Artículo 11 bis. 1. Basándose en muestras adecuadas y representativas, las autori-

dades de homologación deberán verificar: 
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a) que los vehículos puestos en servicio se ajustan a los valores de emisiones de CO2 

y consumo de carburante recogidos en los certificados de homologación de tipo y los 
certificados de conformidad; 

b) que los valores de emisiones de CO2 y consumo de carburante determinados me-
diante el procedimiento de ensayo aplicable son representativos de las emisiones medi-
das en condiciones de conducción reales.

2. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para determinar los procedimien-
tos de verificación a los que se refieren las letras a) y b) y cualquier medida que sea ne-
cesaria para tener en cuenta el resultado de esas verificaciones. Los actos de ejecución 
correspondientes se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que 
se refiere el artículo [...].».

2. Las referencias a las disposiciones suprimidas del Reglamento (CE) nº 715/2007 
se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse con arreglo al cuadro de 
correspondencias que figura en el punto 1 del anexo XVIII del presente Reglamento.

Artículo 92. Modificaciones del Reglamento (CE) nº 595/2009
1. El Reglamento (CE) nº 595/2009 queda modificado como sigue: 
1) en el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Asimismo, el presente Reglamento establece normas sobre la conformidad del 

vehículo o el motor en servicio, la durabilidad de los dispositivos de control de la conta-
minación, los sistemas DAB del vehículo, la medición del consumo de carburante y de 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2), así como la accesibilidad al citado sistema 
DAB.»; 

2) en el artículo 3 se suprimen los puntos 11 y 13; 
3) se suprime el artículo 6; 
4) en el artículo 11, apartado 2, se suprime la letra e).
2. Las referencias a las disposiciones suprimidas del Reglamento (CE) nº 595/2009 

se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse con arreglo al cuadro de 
correspondencias que figura en el punto 2 del anexo XVIII del presente Reglamento.

Artículo 93. Modificación del Reglamento (CE) nº 692/2008
1. Se suprime el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 692/2008.
2. Las referencias a las disposiciones suprimidas del Reglamento (CE) nº 692/2008 

se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse con arreglo al cuadro de 
correspondencias que figura en el punto 3 del anexo XVIII del presente Reglamento.

Artículo 94. Modificaciones del Reglamento (UE) nº 582/2011
1. El Reglamento (UE) nº 582/2011 queda modificado como sigue: 
1) se suprimen los artículos 2 bis a 2 nonies; 
2) se suprime el anexo XVII.
2. Las referencias a las disposiciones suprimidas del Reglamento (UE) nº 582/2011 

se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse con arreglo al cuadro de 
correspondencias que figura en el punto 4 del anexo XVIII del presente Reglamento.

Artículo 95. Derogación de la Directiva 2007/46/CE
Queda derogada la Directiva 2007/46/CE con efecto a partir del 1 de enero de 201X.
Las referencias a la Directiva 2007/46/CE se entenderán hechas al presente Regla-

mento y deberán leerse con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el pun-
to 5 del anexo XVIII del presente Reglamento.

Artículo 96. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no invalidará ninguna homologación de tipo de vehículo 

entero ni ninguna homologación de tipo UE concedida a vehículos o a sistemas, compo-
nentes o unidades técnicas independientes antes del [PO: please insert the date of appli-
cation as mentioned in Article 98].

2. Las autoridades de homologación concederán extensiones y revisiones de las ho-
mologaciones de tipo de vehículo entero y de las homologaciones de tipo UE para los 
vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes a los 
que se refiere el apartado 1, de conformidad con los artículos 31 y 32.

3. La validez de las homologaciones de tipo de vehículo entero a las que se refiere 
el apartado 1 expirará, a más tardar, el [PO: please insert the date, which should be the 
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date of application as mentioned in Article 98 + 5 years] y las autoridades de homolo-
gación solo podrán renovar dichas homologaciones de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33.

4. Los servicios técnicos ya designados antes de la entrada en vigor del presente Re-
glamento estarán sujetos a la evaluación a la que se refiere el artículo 77.

La designación de los servicios técnicos ya designados antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento se renovará en los dos años siguientes a dicha entrada en vi-
gor, siempre que esos servicios técnicos cumplan los requisitos pertinentes del presente 
Reglamento.

La validez de la designación de servicios técnicos realizada antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento expirará, a más tardar, dos años después de dicha entra-
da en vigor.

Artículo 97. Elaboración de informes
1. A más tardar el 31 de diciembre de 20xx [PO: please insert the year, which should 

be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years], los Estados miembros 
deberán informar a la Comisión de la aplicación de los procedimientos de homologa-
ción de tipo y vigilancia del mercado establecidos en el presente Reglamento.

2. Basándose en la información suministrada con arreglo al apartado 1, la Comi-
sión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre 
la aplicación del presente Reglamento, en especial sobre el funcionamiento de la veri-
ficación del cumplimiento conforme al artículo 9, a más tardar el 31 de diciembre de 
20yy. [PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in pa-
ragraph 1 + 1 year]

Artículo 98. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 201X.
Sin embargo, a partir del [...] [PO: please insert the date 12 months after entry into 

force of this Regulation.], las autoridades nacionales no podrán denegar, si un fabricante 
lo solicita, la concesión de una homologación de tipo UE o de una homologación de tipo 
nacional para un tipo de vehículo nuevo, ni prohibir la matriculación, la introducción 
en el mercado o la puesta en servicio de un vehículo nuevo si el vehículo en cuestión 
cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y en los actos delegados y de ejecución 
adoptados con arreglo al presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo. el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 15.02.2016 al 18.02.2016).
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi 
automàtic obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat
295-00024/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.02.2016

Reg. 5633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/
UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad [COM(2016) 25 final] [COM(2016) 25 final Anexo] 
[2016/0010 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 28.1.2016, COM(2016) 25 final, 2016/0010 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en 
lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 2014, destacó la 

imperiosa necesidad de avanzar en los esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal y la 
planificación fiscal agresiva, tanto a escala mundial como a nivel de la Unión. Desde 
diciembre de 2014, la Comisión ha venido dando con celeridad los primeros pasos para 
adoptar un enfoque de la UE. Entretanto, la OCDE ha concluido sus trabajos con miras 
a la definición de normas y estándares mundiales a tal fin.

La presente Directiva, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE del Consejo 
como parte del paquete de lucha contra la elusión fiscal de la Comisión, aborda la lucha 
contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva como prioridad política. Respon-
de asimismo a las exigencias del Parlamento Europeo. Además, está en consonancia con 
las iniciativas anunciadas en el Plan de acción de la Comisión sobre un sistema de impo-
sición de las sociedades más justo [COM(2015) 302] para hacer frente a la elusión fiscal.

Tradicionalmente, las empresas han considerado la planificación fiscal una práctica 
legítima, porque les permite utilizar para reducir sus obligaciones tributarias fórmu-
las que son legales. En los últimos años, sin embargo, las estructuras de planificación 
fiscal se han vuelto cada vez más sofisticadas, trascendiendo las fronteras nacionales 
y haciendo posible trasladar los beneficios imponibles hacia países con regímenes fis-
cales más favorables. Esta forma «agresiva» de planificación fiscal puede revestir múl-
tiples formas, por ejemplo aprovechar las especificidades técnicas de un determinado 
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régimen tributario o las asimetrías entre dos o más regímenes para reducir o eludir las 
obligaciones fiscales. Entre sus consecuencias, cabe destacar las deducciones dobles 
(por ejemplo, se deduce el mismo gasto tanto en el Estado en que se genera el beneficio 
como en el de residencia) y la doble no imposición (por ejemplo, no se grava la renta ni 
en el Estado en que se genera el beneficio ni en el Estado de residencia del beneficiario).

A diferencia de las pequeñas y medianas empresas o de los contribuyentes indivi-
duales, los grupos de empresas multinacionales están en condiciones de aprovechar las 
lagunas existentes en la legislación fiscal nacional e internacional para trasladar benefi-
cios de un país a otro con el fin de reducir su carga fiscal.

La crisis económica y financiera mundial de los últimos años había concienciado a 
la opinión pública sobre la necesidad de garantizar que todos los contribuyentes paguen 
la parte de impuestos que les corresponde. De esta forma, aumentaría la recaudación 
fiscal, lo que a su vez contribuiría a reducir los déficits del sector público en beneficio 
de todos.

En este contexto, las administraciones tributarias han de recibir información ex-
haustiva y pertinente sobre la estructura, la política en materia de precios de transferen-
cia y las operaciones internas con partes vinculadas de los grupos de empresas multina-
cionales. Con el fin de luchar contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva, la 
presente Directiva impone requisitos de transparencia a los grupos de empresas multi-
nacionales. Les exige presentar cada año y para cada jurisdicción fiscal en la que ope-
ren determinados datos, incluidos el importe de los ingresos, los beneficios antes de 
impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado y devengado, el número de 
empleados, el capital declarado, las ganancias acumuladas y los activos materiales. Esta 
información permitirá a las autoridades tributarias reaccionar frente a las prácticas fis-
cales perniciosas mediante cambios en la legislación o evaluaciones de riesgos y audito-
rías fiscales adecuadas. Una mayor transparencia también debería incentivar a los gru-
pos de empresas multinacionales a pagar su parte equitativa de impuestos en el país en 
que se obtengan los beneficios.

Los nuevos requisitos de transparencia deben garantizar que se minimice la carga 
administrativa que pesa sobre las empresas. En principio, los grupos de empresas mul-
tinacionales de la UE no deberían estar obligados a presentar la información a todos los 
Estados miembros de la UE en los que operan, sino solo a las administraciones tribu-
tarias de su lugar de residencia. La Directiva obliga a los Estados miembros, una vez 
que hayan recibido el informe país por país, a compartir la información con los Estados 
miembros en los que, según la información recogida en el informe, las empresas del 
grupo de empresas multinacionales tienen su residencia a efectos fiscales o están sujetas 
al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un estableci-
miento permanente.

A fin de garantizar un adecuado equilibrio entre la carga en materia de comunica-
ción de información y los beneficios para las administraciones tributarias, solo los gru-
pos de empresas multinacionales con ingresos consolidados totales a nivel de grupo 
iguales o superiores a 750 000 000 EUR estarán obligados a presentar informes país 
por país. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), aunque aproximadamente entre el 85 y el 90 % de los grupos de 
empresas multinacionales quedarán excluidos de la obligación, tendrán que presentar 
informes país por país grupos de empresas multinacionales que controlan aproximada-
mente el 90 % de los ingresos empresariales.

Ahora más que nunca, la cooperación entre las administraciones tributarias de los 
Estados miembros es fundamental para atajar la elusión fiscal y la planificación fiscal 
agresiva. La legislación de la UE establece la cooperación administrativa entre las au-
toridades tributarias de los Estados miembros y prevé una serie de instrumentos que les 
ayudarán a cooperar en la recaudación de los ingresos que se les adeuden, incluido el 
intercambio de información. No obstante, la UE debe seguir reforzando la cooperación 
para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los de-
rechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

La Directiva 77/799/CEE del Consejo1 fue la primera respuesta a la necesidad de 
los Estados miembros de una asistencia mutua reforzada en el ámbito de la fiscalidad. 

1. DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.
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Fue sustituida por la Directiva 2011/16/UE del Consejo2 (DCA), que buscaba aumentar 
la eficacia de la Directiva anterior. En los últimos años, la Directiva ha sido modificada 
por la Directiva 2014/107/UE (DCA2), y por la Directiva (UE) 2015/2376 (DCA3) que 
dota a las autoridades tributarias de más instrumentos para luchar contra el fraude y la 
evasión fiscales y la planificación fiscal agresiva, en el ámbito de la contabilidad finan-
ciera, los acuerdos tributarios y los acuerdos previos sobre precios de transferencia.

El objetivo de la presente propuesta es garantizar que la Directiva 2011/16/UE siga 
previendo una cooperación administrativa completa y efectiva entre las administracio-
nes tributarias, estableciendo la obligatoriedad del intercambio automático de informa-
ción en lo que respecta a los informes país por país.

La presente Directiva está en consonancia con la evolución a nivel internacional. 
El 5 de octubre de 2015, la OCDE presentó su informe final acerca del Plan de acción 
sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por su siglas 
en inglés), una importante iniciativa con miras a la modificación de las actuales nor-
mas fiscales internacionales. Los días 15 y 16 de noviembre de 2015, el paquete de la 
OCDE fue refrendado también por los líderes del G-20. Los trabajos sobre la acción 13 
del Plan de acción sobre la BEPS de la OCDE se tradujeron en una serie de estándares 
relativos a la comunicación de información sobre las posiciones en materia de precios 
de transferencia de los grupos de empresas multinacionales, incluidos el archivo maes-
tro, los archivos locales y el informe país por país. La Directiva contribuye a la imple-
mentación en la Unión del informe país por país.

La mayoría de los Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, se 
han comprometido a llevar a la práctica las conclusiones de los informes finales sobre las 
quince acciones contra la BEPS. Por consiguiente, es esencial para el buen funcionamien-
to del mercado interior que los Estados miembros transpongan los compromisos políticos 
del proyecto BEPS en sus sistemas nacionales de forma coherente y suficientemente coor-
dinada. Este ha de ser el camino a seguir si se quieren maximizar los efectos positivos 
para el mercado interior en su conjunto. En caso contrario, con la implementación nacio-
nal del BEPS se correría el riesgo de que se planteasen conflictos entre las políticas na-
cionales y de que surgiesen nuevos obstáculos en el mercado interior, que seguiría estando 
fragmentado en veintiocho partes y adoleciendo de desajustes y otros falseamientos.

La presente iniciativa pretende lograr un cierto grado de uniformidad en la aplica-
ción de la acción 13 BEPS en toda la UE. La Directiva también busca fomentar la com-
petencia leal entre los diferentes operadores empresariales y, en último término, prote-
ger la base tributaria de los Estados miembros de la UE.

La propuesta ha sido concebida específicamente para permitir que el intercambio 
automático de información sobre los informes país por país se base en las normas exis-
tentes de la Directiva 2011/16/UE relativas a las disposiciones prácticas para el inter-
cambio de información, incluida la utilización de formularios normalizados.

El compromiso de la Comisión de presentar una propuesta sobre el intercambio au-
tomático de información relativa a los informes país por país se refleja en el programa 
de trabajo de la Comisión para 20163.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión

Paquete de medidas de transparencia fiscal [COM(2015) 136]
El Paquete contenía dos elementos principales: i) una propuesta para introducir el 

IADI entre los Estados miembros en relación con sus acuerdos tributarios y ii) el anuncio 
de que la Comisión estaba evaluando la conveniencia de introducir también la obligación 
de divulgar públicamente determinada información sobre el impuesto de sociedades.

La presente propuesta no es óbice para que la Comisión decida proponer en el futuro 
que se impongan a las empresas obligaciones de declaración pública.

Plan de acción de la Comisión sobre un sistema de imposición más justo 
[COM(2015) 302]

La presente propuesta está en consonancia con las iniciativas anunciadas en el Plan 
de acción para luchar contra la elusión fiscal.

2. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
3. http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta modifica la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 

2014/107/UE4 y por la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo5, introduciendo un requi-
sito específico para el intercambio automático de información sobre los informes país 
por país.

Las modificaciones figuran en el artículo 1 de la propuesta. En particular: 
Se modifica el artículo 3 (definiciones).
El artículo 8 bis bis exige a los Estados miembros que obliguen a los grupos de em-

presas multinacionales a presentar la información pertinente (el informe país por país) 
y a intercambiar automáticamente la información recibida con los otros Estados miem-
bros afectados.

El artículo 20, apartado 6, se refiere al formulario normalizado que se utilizará para 
el intercambio y el artículo 21, apartado 7, establece las disposiciones prácticas.

Se añade un nuevo artículo 25 bis sobre sanciones.
Se añade un nuevo anexo que incluye las definiciones aplicables a la propuesta, las 

obligaciones para los grupos de empresas multinacionales y los plantillas para el inter-
cambio de información.

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
El objeto de estas modificaciones se sustenta en la misma base jurídica que la Di-

rectiva 2011/16/UE, es decir, el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento del mer-
cado interior. El artículo 115 del TFUE prevé la aproximación de las disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directa-
mente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior y hagan necesaria la 
aproximación de las disposiciones legales.

Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, la UE debe 
garantizar la competencia leal y la igualdad de condiciones entre las pymes y los gru-
pos de empresas multinacionales de la UE y de fuera de la UE. Los grupos de empresas 
multinacionales tienen la posibilidad de participar en prácticas de planificación fiscal 
agresiva, debido a sus actividades transfronterizas. Por este motivo, todas las empresas 
multinacionales, ya sean grupos de la UE o de fuera de la UE, deben estar sujetas a la 
obligación de comunicación de información. Sin este elemento, la presente iniciativa se-
ría menos eficaz para lograr el objetivo último de garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

La presente propuesta cumple los principios de subsidiariedad enunciados en el artí-
culo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.

Por consiguiente, el acceso de los Estados miembros a la información país por país 
solo puede lograrse de manera efectiva mediante una acción a nivel de la Unión. El ob-
jetivo de garantizar que todos los Estados miembros reciban informes país por país no 
puede alcanzarse de manera suficiente mediante una actuación no coordinada llevada 
a cabo por cada Estado miembro de forma individual. Además, el intercambio de in-
formación que pudiera influir en las bases tributarias de más de un Estado miembro 
requiere un enfoque común y vinculante. Se debe tener en cuenta que, como los grupos 
de empresas multinacionales suelen operar en diferentes Estados miembros, el elemento 
transfronterizo es inherente a la acción propuesta.

Proporcionalidad
El problema concreto que se considera merecedor de una respuesta política es la 

falta de transparencia de las estructuras corporativas con incidencia transfronteriza y 
un importante nivel de actividad, que afecta negativamente, en particular, al buen fun-
cionamiento del mercado interior. La respuesta política se dirige exclusivamente a los 
grupos de empresas multinacionales que operan en varios Estados, tanto dentro de la 
Unión Europea como fuera de ella. Así pues, la presente propuesta supone la respuesta 
más proporcionada a los problemas detectados. También se basa en el intercambio au-
tomático de información básica que permite que reciba información cada Estado miem-

4. DO L 359 de 16.12.2014. 
5. DO L 332 de 18.12.2015.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 116

bro en el que opera la empresa. Por lo tanto, las modificaciones propuestas no van más 
allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de este modo, alcanzar 
los objetivos del Tratado de un funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior.

La presente propuesta cumple los principios de proporcionalidad enunciados en el 
artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

Elección del instrumento
La presente propuesta ampliará el ámbito de aplicación del intercambio automático 

de información en la UE. Es necesaria una iniciativa de la UE tanto desde la perspecti-
va del mercado interior como por motivos de eficiencia y eficacia: 

– Una iniciativa de la UE garantiza la aplicación de un enfoque coherente, homogé-
neo y general en relación con el intercambio automático de información en el mercado 
interior. Supondría un único planteamiento en materia de comunicación de información 
en todos los Estados miembros que conllevaría una reducción de costes, tanto para las 
administraciones tributarias como para las empresas.

– Un instrumento jurídico de la UE aportaría asimismo seguridad a las administra-
ciones tributarias y a las empresas en la UE.

– Un instrumento jurídico de la UE contribuiría al desarrollo del estándar inter-
nacional de intercambio automático de información en los informes país por país, tal 
como se discutió y acordó en el seno de la OCDE.

– Un instrumento jurídico de la UE basado en la DCA implicaría el uso de los dis-
positivos informáticos ya existentes o en fase de desarrollo para facilitar la comunica-
ción de información en virtud de la DCA. Con arreglo a la Directiva, los Estados miem-
bros de la UE comparten información en formatos específicos utilizando un canal de 
comunicación específico. Esos formatos podrían ampliarse fácilmente, de modo que 
pudieran utilizarse también para nuevos elementos cuya inclusión se propone ahora. 
Dado que los Estados miembros han invertido una considerable cantidad de tiempo y de 
dinero en el desarrollo de los citados formatos, su utilización para el intercambio de in-
formación sobre los nuevos elementos permitiría realizar economías de escala.

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

Consultas con las partes interesadas

Consultas en el contexto del Plan de acción sobre el fraude y la evasión fiscales, de 
las Recomendaciones [COM(2012) 722] y de otros foros

En su Resolución de 21 de mayo de 20136, el Parlamento Europeo acogió con satis-
facción el Plan de acción de la Comisión y sus Recomendaciones, instó a los Estados 
miembros a cumplir sus compromisos y a refrendar el Plan de acción y subrayó que la 
UE debería asumir un papel destacado en los debates a nivel mundial sobre la lucha 
contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y los paraísos fiscales, especialmente en lo que 
se refiere a la promoción del intercambio de información.

El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen el 17 de abril de 20137. 
Respaldó el Plan de acción de la Comisión y apoyó sus esfuerzos por encontrar solucio-
nes prácticas encaminadas a reducir el fraude y la evasión fiscales.

En los últimos años, los Estados miembros han trabajado en el seno del Grupo «Có-
digo de conducta» para mejorar el intercambio de información sobre los acuerdos trans-
fronterizos y en el ámbito de los precios de transferencia. Las conclusiones del Grupo 
«Código de conducta» se han comunicado al Consejo, de manera periódica, en forma 
de informes8.

La mayoría de los Estados miembros son miembros de la OCDE y han participa-
do en dilatadas y pormenorizadas discusiones sobre las acciones de lucha contra la 
BEPS, en particular sobre la elaboración de elementos técnicos, entre 2013 y 2015. La 
OCDE organizó amplias consultas públicas con las partes interesadas sobre cada una 

6. Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los 
paraísos fiscales (Informe Kleva) – 2013/2060 (INI).
7. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo y al Consejo – Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, COM(2012) 
722 final (Informe Dandea) – CESE 101/2013.
8. Los informes públicos del Grupo «Código de conducta» (Fiscalidad de las empresas) se pueden consultar aquí.
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de las acciones de lucha contra la BEPS. Además, la Comisión ha debatido internamen-
te y con expertos de la OCDE varios temas BEPS, en particular cuando ha tenido dudas 
sobre la compatibilidad de determinadas ideas o soluciones propuestas con la legisla-
ción de la UE.

En el segundo semestre de 2014, la Presidencia italiana del Consejo lanzó la idea de 
una «hoja de ruta de la UE en relación con el proyecto BEPS», haciendo hincapié en la 
coherencia con iniciativas paralelas de la OCDE y en el respeto de la legislación de 
la UE. Este enfoque fue refrendado por el Grupo de Alto Nivel sobre Fiscalidad y pro-
seguido por las sucesivas presidencias. Los debates sobre la hoja de ruta sobre BEPS de 
la UE continuaron en 2015. Se trataba de preparar el camino para la implementación de 
las futuras recomendaciones de la OCDE, tomando siempre en consideración las espe-
cificidades de la UE.

La consulta pública de la Comisión sobre la transparencia fiscal brindó a las partes 
interesadas la posibilidad de comentar diferentes aspectos de la transparencia de las 
empresas, en particular atendiendo a la información comunicada país por país. Las po-
sibles opciones presentadas se centraban principalmente en la comunicación pública de 
información por parte de las empresas, pero incluían asimismo el intercambio informa-
ción entre las administraciones tributarias, como requiere la acción 13 BEPS. La Comi-
sión recibió en total 422 respuestas, la mayoría de las cuales contenía propuestas útiles 
relativas a medidas de transparencia fiscal públicas o no públicas. En lo que respecta a 
la acción 13 BEPS, pese a la reticencia de las empresas a que las administraciones tri-
butarias intercambien este tipo de información, la mayoría de los demás participantes 
se manifestaron a favor.

Estados miembros
La presente Directiva está en consonancia con la evolución internacional a nivel de 

la OCDE y sus trabajos sobre el proyecto BEPS, en los que participan la mayoría de los 
Estados miembros de la UE. También ha participado de forma muy intensa la Comisión 
Europea y otras entidades y partes interesadas fueron consultadas ampliamente.

Evaluación de impacto
Después de la publicación de su informe sobre la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios a principios de 2013 y del refrendo del denominado Plan de ac-
ción BEPS por los líderes del G-20 en septiembre de 2013, la OCDE se embarcó en un 
período de dos años de intensos trabajos que culminó con la entrega de trece informes, 
en noviembre de 2015. Estos informes establecieron estándares internacionales nuevos 
o reforzados, así como medidas concretas tendentes a ayudar a los países a atajar la 
BEPS. En este marco, los miembros de la OCDE/del G-20 se han comprometido en fa-
vor de este paquete integral y de su implementación coherente.

Muchos Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, han empren-
dido, en algunos ámbitos con gran celeridad, la transposición de los resultados del 
proyecto BEPS en sus legislaciones nacionales. A la vista de lo expuesto, es esencial 
avanzar rápidamente en la adopción acordada de normas para la coordinación de la im-
plementación de las conclusiones sobre BEPS en la UE. Habida cuenta del gran riesgo 
de fragmentación del mercado interior que resultaría posiblemente de acciones unilate-
rales descoordinadas de los Estados miembros, la Comisión avanza en esta propuesta 
soluciones para alcanzar un cierto grado de uniformidad en la implementación de la ac-
ción 13 BEPS en toda la UE.

La Comisión ha hecho todo lo posible por responder simultáneamente a la urgencia 
de actuar y al imperativo de evitar poner en peligro el funcionamiento del mercado in-
terior ya sea por medidas unilaterales adoptadas por los Estados miembros (miembros o 
no de la OCDE) actuando por su cuenta, o por la falta de acción por parte de otros Es-
tados miembros. También se estudió la posibilidad de proponer normas no vinculantes, 
pero esta opción se descartó por no ser apropiada para asegurar un enfoque coordinado.

Para aportar análisis y datos actualizados, un documento de trabajo separado de los 
servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta presenta un amplio panorama de 
las obras académicas y datos económicos actuales en el ámbito de la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios. Este panorama se basa en estudios recientes, en-
tre otros, de la OCDE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El documento 
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de trabajo destaca los motores y mecanismos más comunes detectados que, según los 
informes de la OCDE, están vinculados a la planificación fiscal agresiva. Resume las 
conclusiones de un estudio en profundidad de los mecanismos clave para la planifica-
ción fiscal agresiva, llevado a cabo por cuenta de la Comisión en 2015. El documento de 
trabajo indica en qué medida la implementación de la acción 13 BEPS mediante la pre-
sente propuesta complementa otras iniciativas destinadas a la implementación en la 
UE de los informes BEPS de la OCDE y contribuye a un nivel mínimo común de pro-
tección contra la elusión fiscal.

En este contexto, la presente propuesta no fue objeto de una evaluación de impac-
to por los siguientes motivos: existe una fuerte vinculación con los trabajos en materia 
de BEPS de la OCDE, sobre todo la acción 13 BEPS; el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión ofrece un corpus importante de datos y análisis; las partes in-
teresadas participaron activamente en las consultas sobre los elementos técnicos de las 
normas propuestas desde una fase temprana; y, en particular, existe actualmente una 
demanda urgente de acción coordinada en la UE sobre esta cuestión de prioridad polí-
tica internacional.

4. Repercusiones presupuestarias
La incidencia de la propuesta en el presupuesto de la UE se describe en la ficha fi-

nanciera que acompaña a la propuesta y se materializará en función de los recursos 
disponibles. Los costes de las herramientas informáticas adicionales para facilitar la 
comunicación de información entre los Estados miembros se financiarían con cargo al 
programa Fiscalis 2020, previsto en el Reglamento (UE) nº 1286/2013, que presta apo-
yo financiero a las actividades destinadas a mejorar la cooperación administrativa entre 
las autoridades tributarias de la UE.

2016/0010 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en 
lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artícu-

los 113 y 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo9,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) En los últimos años, el problema que plantean el fraude fiscal y la evasión fiscal se 

ha agravado considerablemente, pasando a convertirse en uno de los principales motivos 
de preocupación tanto en la Unión como a nivel mundial. El intercambio automático de 
información constituye una herramienta importante a este respecto y, en su Comunica-
ción, de 6 de diciembre de 2012, relativa a un plan de acción para reforzar la lucha contra 
el fraude fiscal y la evasión fiscal, la Comisión destacó la necesidad de promover enér-
gicamente el intercambio automático de información como el futuro estándar europeo e 
internacional de transparencia e intercambio de información en el ámbito fiscal. El Con-
sejo Europeo, en sus conclusiones de 22 de mayo de 2013, solicitó una ampliación del in-
tercambio automático de información a escala de la Unión y a nivel mundial con vistas a 
la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva.

(2) Los grupos de empresas multinacionales, que operan en distintos países, tienen 
la posibilidad de participar en prácticas de planificación fiscal agresiva a las que no pue-
den recurrir las empresas nacionales. Cuando las empresas multinacionales mantienen 
prácticas de este tipo, las empresas estrictamente nacionales, normalmente pequeñas 
y medianas empresas (pymes), pueden verse especialmente afectadas, ya que su carga 
fiscal es más elevada que la de los grupos de empresas multinacionales. Por otra par-

9. DO C , , p. .
10. DO C , , p. .
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te, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y existe el riesgo de 
competencia para atraer a grupos de empresas multinacionales, ofreciéndoles nuevas 
ventajas fiscales. Se plantea, por tanto, un problema para el buen funcionamiento del 
mercado interior.

(3) Las administraciones tributarias de la Unión precisan información exhaustiva y 
pertinente sobre los grupos de empresas multinacionales en relación con su estructura, 
su política en materia de precios de transferencia y sus operaciones internas dentro y 
fuera de la UE. Esa información les permitirá reaccionar frente a las prácticas fiscales 
perniciosas mediante cambios en la legislación o evaluaciones de riesgo y auditorías 
fiscales adecuadas, y detectar si las empresas han participado en prácticas que tengan 
por efecto trasladar artificialmente cantidades importantes de ingresos a entornos fis-
calmente favorables.

(4) El aumento de la transparencia respecto de las administraciones tributarias po-
dría servir de acicate para que los grupos de empresas multinacionales abandonen cier-
tas prácticas y paguen la cuota impositiva que les corresponde en el país en que se 
obtienen los beneficios. Potenciar la transparencia de los grupos de empresas multina-
cionales es por tanto una parte esencial de la lucha contra la erosión de la base imponi-
ble y el traslado de los beneficios.

(5) Una Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Esta-
dos miembros relativa a un código de conducta sobre la documentación relacionada con 
los precios de transferencia exigida de las empresas vinculadas en la Unión Europea 
(DPT UE) ya dota a los grupos de empresas multinacionales de la UE en la Unión de un 
método para comunicar información a las administraciones tributarias sobre las opera-
ciones comerciales a nivel mundial y las políticas en materia de precios de transferencia 
(archivo maestro) e información sobre las operaciones concretas de la entidad local (ar-
chivo local). No obstante, la DPT UE no prevé por el momento ningún mecanismo para 
la elaboración de un informe país por país.

(6) En el informe país por país, los grupos de empresas multinacionales deben faci-
litar cada año y para cada jurisdicción fiscal en la que operen el importe de sus ingre-
sos, los beneficios antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta pagado 
y devengado. Los grupos de empresas multinacionales han de notificar igualmente el 
número de empleados, el capital declarado, las ganancias acumuladas y los activos ma-
teriales en cada jurisdicción fiscal. Por último, los grupos de empresas multinacionales 
deben identificar a cada entidad del grupo que opere en una determinada jurisdicción e 
indicar las actividades económicas que ejerce cada entidad.

(7) Con el fin de mejorar el uso eficiente de los recursos públicos y de reducir la car-
ga administrativa que pesa sobre los grupos de empresas multinacionales, la obligación 
de notificación solo debe aplicarse a grupos de empresas multinacionales con unos in-
gresos anuales consolidados superiores a un determinado importe. La Directiva debe 
velar por que la misma información se recopile y se ponga disposición de las adminis-
traciones tributarias en su debido momento en toda la UE.

(8) Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, la UE ha 
de velar por una competencia leal entre grupos de empresas multinacionales de la UE y 
de fuera de la UE cuando una o varias de sus entidades estén radicadas en la UE. Am-
bas deben estar sujetas, pues, a la obligación de comunicar información.

(9) Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones aplica-
bles a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la 
presente Directiva y deben velar por que dichas sanciones sean efectivas, proporciona-
les y disuasorias y por que se ejecuten efectivamente.

(10) Para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario ase-
gurarse de que los Estados miembros adopten normas coordinadas sobre las obligacio-
nes de transparencia de los grupos de empresas multinacionales.

(11) Por lo que se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, 
la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la coopera-
ción administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 
77/799/CEE, ya contempla la obligatoriedad del intercambio automático de información 
en una serie de ámbitos. Su ámbito de aplicación debe ampliarse para establecer el in-
tercambio automático obligatorio de los informes país por país entre Estados miembros.
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(12) El intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre los 
Estados miembros debe incluir en cada caso la comunicación de un conjunto definido 
de información básica que sea accesible para aquellos Estados miembros en los que, 
atendiendo a los datos del informe país por país, una o más entidades del grupo de em-
presas multinacionales tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de 
impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento per-
manente de un grupo de empresas multinacionales.

(13) Para minimizar los costes y las cargas administrativas tanto para las adminis-
traciones tributarias como para los grupos de empresas multinacionales, es necesario 
prever normas que estén en consonancia con la evolución internacional y contribuir 
positivamente a su aplicación. El 19 de julio de 2013, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un Plan de acción sobre la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan de acción BEPS), una iniciativa 
importante para la modificación de las actuales normas fiscales internacionales. El 5 de 
octubre de 2015, la OCDE presentó sus informes finales, que fueron refrendados por los 
Ministros de Hacienda del G-20. Durante la reunión de los días 15 y 16 de noviembre 
de 2015, el paquete de la OCDE también fue refrendado por los líderes del G-20.

(14) Los trabajos sobre la acción 13 del Plan de acción BEPS culminaron en un 
conjunto de estándares para facilitar información destinados a los grupos de empresas 
multinacionales, incluidos el archivo maestro, los archivos locales y el informe país por 
país. Procede, por tanto, tener en cuenta los estándares de la OCDE a la hora de estable-
cer las normas sobre el informe país por país.

(15) La acción de la Unión en el ámbito de la información país por país debe seguir 
prestando especial atención a la evolución futura a escala de la OCDE. Al aplicar la 
presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar el informe final de 2015 sobre 
la acción 13 del proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de los 
beneficios de OCDE/G-20, elaborado por la OCDE, como fuente de ilustración o inter-
pretación de la presente Directiva y a fin de garantizar la coherencia en la aplicación en 
los distintos Estados miembros.

(16) Es necesario especificar requisitos lingüísticos para el intercambio de informa-
ción entre los Estados miembros en los informes país por país. También es necesario 
adoptar las modalidades prácticas necesarias para la mejora de la red CCN. A fin de ga-
rantizar condiciones uniformes para la aplicación del artículo 20, apartado 6, y del ar-
tículo 21, apartado 7, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(17) Con el fin de mejorar el uso eficiente de los recursos, facilitar el intercambio de 
información y evitar que cada Estado miembro tenga que realizar ajustes similares en 
sus sistemas, el intercambio de información debe realizarse mediante una red común 
de comunicaciones (CCN en sus siglas en inglés) creada por la Unión. Las modalida-
des prácticas necesarias para la modernización del sistema debe adoptarlas la Comisión 
con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
2011/16/UE.

(18) El alcance del intercambio de información obligatorio debe pues ampliarse para 
incluir el intercambio automático de información de los informes país por país.

(19) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los prin-
cipios reconocidos, en especial, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(20) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de una 
cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros en condiciones compatibles 
con el buen funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera su-
ficiente por los Estados miembros, y, puede por tanto lograrse mejor, debido a la unifor-
midad y eficacia requeridas, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 
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Artículo 1
La Directiva 2011/16/UE queda modificada como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) el punto 9) se sustituye por el texto siguiente: 
«9) «intercambio automático»: 
a) a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis y 8 bis bis, la co-

municación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro, sin so-
licitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad; a los efectos del artículo 
8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los 
expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la información, y que se pueda 
obtener de conformidad con los procedimientos para recabar y tratar la información de 
dicho Estado miembro; 

b) a los efectos del artículo 8, apartado 3 bis, la comunicación sistemática de infor-
mación preestablecida sobre residentes en otros Estados miembros al Estado miembro 
de residencia correspondiente, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con an-
terioridad; 

c) a los efectos de todas las disposiciones de la presente Directiva que no sean el 
artículo 8, apartados 1 y 3 bis, el artículo 8 bis, y el artículo 8 bis bis, la comunicación 
sistemática de información preestablecida prevista en las letras a) y b) del presente 
punto.».

b) Se añade el párrafo segundo siguiente: 
«En el contexto del artículo 8, apartados 3 bis y 7 bis, del artículo 21, apartado 2, y 

del artículo 25, apartados 2 y 3, todo término con inicial mayúscula se entenderá con 
arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo I. En el contexto del artí-
culo 8 bis bis y el anexo III, todo término con inicial mayúscula se entenderá con arre-
glo a la definición correspondiente establecida en el anexo III.».

2) En la sección II del capítulo II, se inserta el artículo 8 bis bis siguiente: 
«Artículo 8 bis bis. Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio automático 

obligatorio de información sobre el informe país por país
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir que la enti-

dad matriz última de un grupo de empresas multinacionales que tenga su residencia a 
efectos fiscales en su territorio, o cualquier otra entidad que comunique información de 
acuerdo con la sección II del anexo III, elabore un informe país por país con respecto 
a su ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información en un plazo de doce me-
ses a partir del último día del ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información 
del grupo de empresas multinacionales de conformidad con la sección II del anexo III.

2. La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya recibido el 
informe país por país con arreglo al apartado 1 comunicará el informe, mediante in-
tercambio automático, a cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos del 
informe país por país, una o varias entidades constitutivas del grupo de empresas multi-
nacionales de la entidad que comunica información tengan su residencia a efectos fisca-
les o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a tra-
vés de un establecimiento permanente, en el plazo establecido en el apartado 4.

3. El informe país por país contendrá la siguiente información con respecto al grupo 
de empresas multinacionales: 

a) información agregada relativa a la cuantía de los ingresos, los beneficios (pérdi-
das) antes del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado, el impuesto 
sobre la renta devengado, el capital declarado, las ganancias acumuladas, el número de 
empleados y los activos materiales distintos del efectivo y equivalentes al efectivo con 
respecto a cada jurisdicción en la que opere el grupo de empresas multinacionales; 

b) una identificación de cada entidad constitutiva del grupo de empresas multina-
cionales que establezca la jurisdicción de residencia fiscal de tal entidad constitutiva, 
y cuando sea diferente de dicha jurisdicción de residencia fiscal, la jurisdicción a cuya 
legislación esté sometida dicha entidad constitutiva y la naturaleza de la actividad o ac-
tividades económicas principales de dicha entidad constitutiva.

4. La comunicación tendrá lugar en el plazo de quince meses después del último día 
del ejercicio fiscal del grupo de empresas multinacionales al que se refiere el informe 
país por país. El primer informe país por país se comunicará para el ejercicio fiscal del 
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grupo de empresas multinacionales que comience el 1 de enero de 2016 o con posterio-
ridad a esa fecha.

5. El artículo 17, apartado 4, no se aplicará a la información intercambiada de con-
formidad con los apartados 1 a 4 del presente artículo.»; 

3) En el artículo 20 se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. El intercambio automático de información sobre el informe país por país de con-

formidad con el artículo 8 bis bis se llevará a cabo utilizando el formulario normalizado 
previsto en los cuadros 1, 2 y 3 de la sección III del anexo III. La Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, el régimen lingüístico de este intercambio a más tardar el 
31 de diciembre de 2016. Ello no será óbice para que los Estados miembros comuniquen 
la información a que se refiere el artículo 8 bis bis en cualquiera de las lenguas oficiales 
y de trabajo de la Unión. No obstante, estas disposiciones lingüísticas podrán disponer 
que los elementos clave de dicha información se envíen también en otra lengua oficial 
de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.»; 

4) En el artículo 21 se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. La información comunicada de conformidad con el artículo 8 bis bis, apartado 

2, se facilitará por vía electrónica, utilizando la red CCN. La Comisión adoptará, me-
diante actos de ejecución, las disposiciones prácticas necesarias para la modernización 
de la red CCN. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.»; 

5) En el artículo 23, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los Estados miembros presentarán a la Comisión una evaluación anual sobre la 

eficacia del intercambio automático de información mencionado en los artículos 8, 8 bis 
y 8 bis bis, así como sobre los resultados prácticos que se hayan obtenido. La Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, la forma y las condiciones de presentación de la 
evaluación anual. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.»; 

6) Se inserta el artículo 25 bis siguiente: 
«Artículo 25 bis. Sanciones 
Los Estados miembros establecerán las normas relativas a las sanciones aplicables 

a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la pre-
sente Directiva y relativas al artículo 8 bis bis, y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas 
y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016, dichas normas y dichas medidas y le comunicarán sin demora cual-
quier modificación posterior que les afecte.»; 

7) El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 26. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Cooperación Administrativa en 

materia Tributaria. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(*).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

(*) Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relati-
vos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»; 

8) Se añade el anexo III, cuyo texto figura en el anexo I de la presente Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Comunicarán inmediata-
mente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2017.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 

a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
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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 Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 15.02.2016 al 18.02.2016).
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el mercuri i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) 1102/2008
295-00025/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.02.2016

Reg. 5634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1102/2008 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 39 final] [COM(2016) 39 
final Anexos] [2016/0023 (COD)] {SWD(2016) 14 final} {SWD(2016) 17 final} 
{SWD(2016) 18 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 2.2.2016 COM(2016) 39 final 2016/0023 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1102/2008 (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 14 final} {SWD(2016) 17 final} 
{SWD(2016) 18 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto general, motivación y objetivos de la propuesta
La Unión y veintiséis Estados miembros firmaron un nuevo Convenio Internacional 

sobre el Mercurio1, negociado bajo los auspicios del PNUMA. El Convenio se denomi-
na el «Convenio de Minamata» (en lo sucesivo, «Convenio de Minamata» o «el Conve-
nio»), en honor a la ciudad en la que, entre 1950 y 1960, se produjo la peor contamina-
ción de mercurio de la que se tiene conocimiento. La firma marcó la conclusión de un 
proceso de negociación, que incluyó cinco sesiones de un Comité Intergubernamental 
de Negociación. Todos los Estados miembros se han comprometido a ratificar el Con-
venio.

El Convenio aborda todo el ciclo de vida del mercurio, desde la extracción prima-
ria hasta la gestión de sus residuos (denominados «desechos» en el Convenio), a fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas de mer-
curio y de compuestos de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo. En particular, es-
tablece restricciones a la extracción primaria de mercurio y al comercio internacional 
de esa sustancia, prohíbe la fabricación, la importación y la exportación de una amplia 
gama de productos con mercurio añadido, prevé prohibiciones o condiciones de funcio-
namiento para varios procesos de fabricación que utilizan mercurio, pide que se desin-
centiven nuevos usos del mercurio en productos y procesos industriales y que se tomen 
medidas para reducir las emisiones de mercurio procedentes de la extracción de oro ar-
tesanal y en pequeña escala (en lo sucesivo, «ASGM») y las actividades industriales, en 
particular mediante el uso de las mejores técnicas disponibles, y exige que el almace-
namiento provisional de mercurio y la gestión de sus residuos se produzcan de manera 
ambientalmente racional.

Gran parte del Convenio de Minamata ya está regulado por la legislación de la 
Unión. El Reglamento (CE) nº 1102/20082 establece una prohibición de exportación 
de mercurio y de varios de sus compuestos, considera residuo el mercurio de determi-
nadas fuentes y establece normas sobre el almacenamiento de mercurio. Otros instru-
mentos de la UE incluyen disposiciones ad hoc sobre el mercurio y sus compuestos, en 
particular el Reglamento (UE) nº 649/20123, que establece un sistema de notificación 
aplicable, entre otras cosas, a las importaciones de mercurio, los Reglamentos (CE) 
nº 396/20054, 1907/20065 y 1223/20096, y las Directivas 2006/66/CE7 y 2011/65/UE8, 
que se refieren a la comercialización en la Unión de una serie de productos con mer-
curio añadido y establecen niveles máximos del contenido de mercurio. Además, las 

1. Portugal y Estonia no han firmado el Convenio de Minamata.
2. Reglamento (CE) nº 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a la prohibición 

de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mer-
curio metálico, DO L 304 de 14.11.2008, p. 75.

3. Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e im-
portación de productos químicos peligrosos, DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.

4. Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máxi-
mos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE 
del Consejo, DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

5. Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agen-
cia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 
nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y 
las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

6. Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, DO L 342 de 22.12.2009, p. 59.

7. Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumulado-
res y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.

8. Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, DO L 174 de 1.7.2011, p. 88.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 125 

Directivas 2010/75/UE9, 2012/18/UE10, 2008/98/CE11 y 1999/31/CE12 tienen por objeto 
controlar, reducir y, cuando existen alternativas sin mercurio, eliminar fuentes puntua-
les y emisiones difusas de mercurio, compuestos de mercurio y residuos de mercurio 
al medio ambiente.

La evaluación del acervo de la Unión ha puesto de manifiesto un número reducido 
de lagunas normativas que deben colmarse para garantizar la plena adaptación de la le-
gislación de la Unión con el Convenio13. La presente propuesta pretende abordar esas 
lagunas, que se refieren a las cuestiones siguientes: 

– la importación de mercurio,
– la exportación de determinados productos con mercurio añadido,
– el uso de mercurio en determinados procesos de fabricación,
– los nuevos usos de mercurio en productos y procesos de fabricación,
– el uso de mercurio en la ASGM, y
– el uso de mercurio en amalgamas dentales.
En aras de la claridad jurídica, deben integrarse en un solo acto jurídico las obliga-

ciones derivadas del Convenio aún no incorporadas a la legislación de la UE.
El Reglamento (CE) nº 1102/2008 constituye el único acto jurídico específico sobre 

el mercurio hasta la fecha y, por tanto, debería servir de base a tal fin. No obstante, ha-
bida cuenta de la naturaleza y del alcance de las modificaciones que es preciso intro-
ducir en el citado Reglamento y de la necesidad de aumentar la coherencia y la clari-
dad jurídica, la presente propuesta debería derogarlo y sustituirlo, asumiendo al mismo 
tiempo sus obligaciones sustantivas, cuando sea necesario.

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión
La presente iniciativa es coherente con el Séptimo Programa de Acción en materia 

de Medio Ambiente14, que establece el objetivo a largo plazo de un entorno no tóxico y 
que dispone, a tal efecto, que es necesario tomar medidas para garantizar que de aquí a 
2020 se reducen al mínimo los efectos adversos significativos de los productos quími-
cos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Los objetivos de esta iniciativa también son coherentes con los de Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, mediante el estímulo a la in-
novación en términos de desarrollo de productos y procesos de fabricación sin mer-
curio. Al promover las ratificaciones del Convenio y su entrada en vigor, la presente 
propuesta contribuirá a equilibrar las condiciones de competencia mundiales de los 
procesos industriales que utilizan o emiten de manera no intencionada mercurio y 
compuestos de mercurio, y de la fabricación y el comercio de productos con mercurio 
añadido, promoviendo así la competitividad de la industria de la Unión, teniendo en 
cuenta sobre todo que la mayoría de las disposiciones del Convenio reflejan el acervo 
de la Unión.

Por otra parte, la presente propuesta simplifica y clarifica en la medida de lo posible 
el acervo a fin de mejorar su aplicación.

9. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industria-
les, DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.

10. Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inhe-
rentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga 
la Directiva 96/82/CE, DO L 197 de 24.7.2012, p. 1.

11. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas, DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.

12. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
13. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto que acompaña a los documentos Propues-

ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el mercurio, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1102/2008, y Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
SWD [2016] 17 final.

14. Decisión nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa Ge-
neral de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta», DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
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2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de las 
evaluaciones de impacto

Consulta con las partes interesadas
Se consultó a las autoridades de los Estados miembros y a las partes interesadas en 

el marco de dos estudios realizados por la Comisión15,16 y en un seminario celebrado en 
Bruselas el 7 de julio de 2014, tras lo cual se publicó también una solicitud de informa-
ción adicional sobre cuestiones específicas17. Todas las contribuciones escritas recibidas 
se pusieron a disposición del público en el sitio web de la Comisión18. Asimismo, del 14 
de agosto de 2014 al 14 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una amplia consulta pú-
blica en línea sobre la base de un cuestionario19, a la que se puede acceder en la página 
web «Tu voz en Europa»20. El objetivo de la encuesta era conocer mejor la opinión del 
público, las partes interesadas y los Estados miembros sobre la ratificación del Conve-
nio y sobre cuestiones específicas relacionadas con su transposición y aplicación, en 
particular en relación con los ámbitos en los que la legislación de la Unión debe ajus-
tarse al Convenio. Entre los grupos destinatarios figuraban ciudadanos, autoridades pú-
blicas, organismos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales 
sin ánimo de lucro, consultorías, empresas privadas y sus organizaciones representati-
vas. Hubo un amplio consenso entre las partes interesadas y el público en general en 
que la Unión debería ratificar el Convenio de Minamata. En la elaboración de la pre-
sente propuesta se han tenido en cuenta cuestiones específicas planteadas por las partes 
interesadas.

Resultado de la evaluación de impacto
En la evaluación de impacto (en lo sucesivo denominada «EI») se llegó a la conclu-

sión de que la ratificación y aplicación del Convenio de Minamata proporcionará a la 
UE importantes beneficios para la salud humana y el medio ambiente, principalmente 
gracias a la reducción prevista de las emisiones de mercurio procedentes de otras partes 
del mundo. En particular: 

– Una vez en vigor, se espera que las importantes disposiciones del Convenio relati-
vas, entre otras cosas, a la aplicación de las mejores técnicas disponibles (en lo sucesivo 
denominadas «MTD») para reducir las emisiones de grandes instalaciones industriales, 
la eliminación progresiva de la extracción primaria existente, combinada con la pro-
hibición de toda nueva extracción primaria, o el establecimiento de restricciones a la 
ASGM tengan un impacto positivo considerable sobre el medio ambiente, tanto a nivel 
mundial como de la Unión. Esas actividades prácticamente no existen en la UE o ya es-
tán reguladas. Esto permitirá que la Unión cumpla sus objetivos de protección del me-
dio ambiente y la salud humana, tal como se señala en la Estrategia comunitaria sobre 
el mercurio de 2005 («la Estrategia»)21.

– Al aplicar el Convenio, los terceros países aplicarán a muchas actividades indus-
triales normas similares a las vigentes actualmente en la Unión. Esto contribuirá a so-
lucionar el problema de las ventajas competitivas que pueden beneficiar a empresas de 
Estados no miembros de la UE sujetas a normas ambientales menos estrictas (o inclu-
so inexistentes) y, en su caso, a abrir nuevos mercados para las empresas de la Unión 
especializadas en tecnología medioambiental. A modo de ejemplo, las disposiciones 
del Convenio sobre las emisiones de mercurio de determinadas actividades industriales 
obligarán a numerosas instalaciones industriales que emiten mercurio a escala mundial 
a utilizar las MTD ya aplicadas por la industria de la Unión.

– En la EI se examinaron diferentes opciones estratégicas para colmar las seis lagu-
nas reglamentarias señaladas que afectan al Derecho de la UE: una opción de referen-
cia correspondiente a la «no intervención de la UE» y al menos dos opciones diferentes 

15. ICF, COWI, BiPRO, Garrrigues (2015). Study on EU Implementation of the Minamata Convention on Mercury (marzo 
de 2015).

16. COWI, BiPRO (2015). Ratification of the Minamata Convention by the EU - Complementary Assessment of the Mercury 
Export Ban (junio de 2015).

17. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/InfoRequest.pdf
18. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm
19. Cuestionario disponible en: http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/MinamataConvention.pdf
20. http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations
21. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 28 de enero de 2005, titulada «Estrategia comuni-

taria sobre el mercurio», COM(2005) 20 final. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/InfoRequest.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/MinamataConvention.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations
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para cada uno de los ámbitos de actuación pertinentes, es decir, una opción consistente 
en transponer las obligaciones establecidas en el Convenio y otra consistente en estable-
cer requisitos que van más allá de lo exigido por el Convenio.

Con respecto a la utilización de la amalgama dental, la EI evaluó la necesidad de to-
mar medidas y sus posibles repercusiones: 

– La Decisión 2000/532/CE de la Comisión22 califica los residuos de amalgama pro-
cedentes de los cuidados dentales como residuos peligrosos, y, por tanto, los incluye en 
el ámbito de aplicación de la Directiva Marco de Residuos23. Las emisiones de mercurio 
procedentes de las consultas de los dentistas también están sujetas a la legislación de 
la Unión en el ámbito del agua. El mercurio está clasificado como sustancia peligrosa 
prioritaria en el anexo X de la Directiva Marco del Agua24, y, por tanto, debe reducirse 
drásticamente la liberación de dicha sustancia en el agua. Dado que la amalgama ocupa 
el segundo lugar en cuanto a utilización de mercurio en la Unión, con un potencial de 
contaminación estimado en aproximadamente 75 t de mercurio al año y un potencial de 
contaminación a largo plazo de más de 1 000 t25, resultan necesarias medidas específi-
cas para hacer frente a esta fuente.

– A la luz de la información científica disponible, la EI llega a la conclusión de que 
no sería proporcionado prohibir el uso de amalgama dental, dado que los riesgos que 
esta representa para la salud no están claramente demostrados y el coste de la prohibi-
ción sería elevado. Además, la evaluación pone de manifiesto los beneficios –a un cos-
te reducido para la salud y el medio ambiente– de dos medidas incluidas en la lista de 
medidas previstas en el Convenio, de las que las Partes deben aplicar al menos dos, es 
decir, la restricción del uso de amalgamas dentales en su forma encapsulada y el fomen-
to del uso de las mejores prácticas medioambientales en los gabinetes dentales. Esas 
medidas están en consonancia con la medida 4 de la Estrategia sobre el mercurio, que 
se confirmó como un ámbito prioritario para ulteriores actuaciones en la revisión de la 
Estrategia en 2010. Con ellas se reduciría la exposición de dentistas y pacientes a las 
emisiones de mercurio y se garantizaría una drástica disminución de las liberaciones 
de mercurio a las redes de alcantarillado y al medio ambiente a través de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas. Además, cabe esperar la generación de nuevos 
puestos de trabajo en empresas de fabricación, instalación y mantenimiento de separa-
dores de amalgama y en empresas especializadas en la recogida y el tratamiento de los 
residuos que contienen mercurio.

– Aunque la mayoría de las empresas interesadas se considerarían microempresas, 
no se verían afectadas de manera desproporcionada por las medidas propuestas, dado 
que 1) teniendo en cuenta el tipo de actividad, no entrarían en competencia con empre-
sas más grandes, 2) el coste de aplicación de la medida es limitado y solo exigiría una 
inversión reducida, y 3) no se esperan pérdidas de puestos de trabajo en el sector dental. 
Por otra parte, esas medidas constituyen buenas prácticas impulsadas26 por el Consejo 
de Dentistas Europeos, y la mayoría ya las han aplicado. No obstante, como esas em-
presas necesitarán tiempo para adaptarse a las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, la fecha de cumplimiento propuesta para dichas medidas es un año des-
pués de la prevista para las demás medidas contempladas en el presente Reglamento. 
Por último, el requisito de utilizar amalgama en su forma encapsulada no supondría 
ninguna carga adicional para los dentistas que hayan decidido no utilizar amalgamas 
dentales.

Respecto a las demás lagunas, el análisis efectuado en la EI concluye lo siguiente: 
– Restricciones a la importación de mercurio: no se justificarían restricciones co-

merciales que fueran más allá de lo dispuesto en el Convenio, es decir, que estable-
cieran una prohibición incondicional de importación de mercurio (en lugar de permi-
tir importaciones de mercurio en determinadas condiciones según el lugar de origen 

22. Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece 
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apar-
tado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos, DO L 226 de 6.9.2000, p. 3.

23. Supra, nº 11.
24. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
25. Cantidad estimada de mercurio en la boca de la gente en forma de amalgama dental en el seno de la UE.
26. CED resolution on responsible practice (2011).
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y la fuente del mercurio importado), ya que serían más costosas para la industria de la 
Unión y no tendrían ventajas ambientales significativas.

– Restricciones a la exportación de determinados productos con mercurio añadido: 
no se justificarían restricciones comerciales que fueran más allá de las establecidas en 
el Convenio, es decir, que prohibieran la exportación de productos con mercurio aña-
dido sujetos a normas más estrictas de la Unión respecto a su contenido de mercurio 
que las establecidas en el Convenio (en lugar de prohibir solo las exportaciones de pro-
ductos con mercurio añadido que no cumplan los requisitos del Convenio), teniendo en 
cuenta que la aportación y liberación de mercurio al medio ambiente siguen siendo en 
gran medida las mismas y que, como consecuencia de dicha prohibición, las emisiones 
de mercurio podrían aumentar en terceros países.

– Restringir el uso de mercurio en determinados procesos de fabricación: no se jus-
tificaría el establecimiento de una prohibición absoluta de utilizar mercurio para la pro-
ducción de etilato o metilato sódico o potásico (en lugar de requisitos que limitan el uso 
y las emisiones de mercurio, tal como se prevé en el Convenio), teniendo en cuenta que 
la industria necesita abastecerse de determinados productos químicos, para los que no 
ha podido demostrarse la disponibilidad de procesos de producción sin mercurio.

– Restringir el uso de mercurio en productos y procesos de fabricación nuevos: el 
Convenio solo establece que las Partes deben tomar medidas para desincentivar el de-
sarrollo de nuevos procesos de fabricación que utilicen mercurio y la producción y co-
mercialización de nuevos productos con mercurio añadido. Con el establecimiento de 
una prohibición condicionada aplicable a los procesos y productos se conseguiría el 
mejor resultado ambiental y económico, ya que enviaría una señal determinante y, por 
tanto, se reduciría el riesgo de que los operadores económicos invirtieran en un desarro-
llo costoso de ese tipo de productos o procesos que posteriormente podrían prohibirse.

– Restringir el uso de mercurio en la ASGM: dado que el único Estado miembro 
afectado, Francia, ya ha tomado medidas para prohibir el uso del mercurio en la ASGM, 
es suficiente, por tanto, que la Unión se limite a transponer la obligación de elaborar y 
revisar un plan de acción nacional de conformidad con el Convenio.

Desde el punto de vista económico, el coste total de las opciones mencionadas, que 
en la EI se consideran las preferidas, oscila entre 13 y 135 millones de euros al año, lo 
que refleja principalmente los costes de las medidas relacionadas con el uso de mercu-
rio en los procesos de fabricación y en las amalgamas dentales.

3. Elementos jurídicos de la propuesta

Resumen de la acción propuesta
Aunque el Reglamento (CE) nº 1102/2008 constituye el punto de partida de la pre-

sente propuesta, conviene derogarlo y sustituirlo en aras de la claridad jurídica. El ane-
xo IV contiene la tabla de correspondencias.

Los artículos 1 y 2 se refieren al objeto de la propuesta y a la definición de los prin-
cipales términos utilizados.

El artículo 3, leído en relación con el anexo I, establece una prohibición de expor-
tación, a partir de la Unión, de mercurio, varios compuestos de mercurio y mezclas de 
mercurio con otras sustancias, salvo en lo que respecta a los compuestos de mercurio 
que pueden seguir exportándose cuando se destinen a la investigación en laboratorio. 
Esta prohibición ya está establecida desde marzo de 2011, de conformidad con el artícu-
lo 1 del Reglamento (CE) nº 1102/2008, y completa la prevista en el Reglamento (UE) 
nº 649/2012. Transpone el artículo 3, párrafo 6, del Convenio de Minamata, leído en re-
lación con su artículo 3, párrafo 1, letras a) y b), y párrafo 2, letra a).

El artículo 4 prohíbe la importación en la Unión de mercurio destinado a la ASGM 
y propone una prohibición condicionada de importación en la Unión de mercurio y mez-
clas destinados a otros usos. Esa prohibición no se aplica a las importaciones de mercu-
rio y de mezclas para su eliminación definitiva como residuos, a las importaciones de 
mercurio de países que son Partes en el Convenio de Minamata cuando dicho mercurio 
proceda de una fuente de extracción primaria que siga estando permitida en virtud del 
artículo 3, párrafo 4, del Convenio, a las importaciones de mercurio de países que no 
son Partes en el Convenio, siempre que el mercurio importado no proceda de la extrac-
ción primaria ni del sector del cloro-álcali y que se haya proporcionado un consenti-
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miento por escrito para dicha importación. Para racionalizar la actividad administrativa 
y prevenir un aumento de la carga administrativa, el artículo 4, apartado 3, especifica 
que las autoridades nacionales competentes designadas en virtud del Reglamento (UE) 
nº 649/2012 también serán responsables de la ejecución y el control de dicha prohibición.

El artículo 5, leído en relación con el anexo II, transpone el artículo 4, párrafo 1, y el 
anexo A (parte I) del Convenio de Minamata. Establece una prohibición, a partir del 1 
de enero de 2021, de exportación, importación y fabricación de una serie de productos 
con mercurio añadido. El artículo 5 se aplica como complemento y sin perjuicio de las 
disposiciones del acervo de la UE que ya imponen restricciones a la comercialización y 
que establecen requisitos más estrictos, por ejemplo sobre el contenido máximo de mer-
curio de esos productos, como se prevé, entre otros actos, en la Directiva 2006/66/CE.

El artículo 6 contempla la posible adopción de decisiones de ejecución de la Co-
misión que determinen los formularios comerciales que deben utilizar las autoridades 
competentes de los Estados miembros para la aplicación de los artículos 3 y 4, a modo 
de seguimiento de las decisiones que adoptará la Conferencia de las Partes en el Conve-
nio de Minamata (en lo sucesivo, «COP») de conformidad con el artículo 3, párrafo 12, 
del Convenio.

El artículo 7, leído en relación con el anexo III, transpone el artículo 5, párrafos 2 y 
3, y el anexo B del Convenio. Se prohíbe el uso de mercurio y compuestos de mercurio 
como catalizador en la producción de acetaldehído y de monómeros de cloruro de vini-
lo a partir del 1 de enero de 2019. Respecto a las instalaciones que producen metilato o 
etilato sódico o potásico mediante un proceso a base de mercurio, establece restricciones 
de uso de mercurio procedente de la extracción primaria y de liberaciones de mercurio 
y de compuestos de mercurio al medio ambiente, al tiempo que se prohíbe, a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, todo aumento de la capacidad de pro-
ducción o toda creación de nuevas instalaciones. El artículo 7, apartado 3, prevé la po-
sible adopción de actos delegados de la Comisión como medio de transponer decisiones 
de la COP que establezcan requisitos para el almacenamiento provisional de mercurio y 
compuestos de mercurio cuando esté apoyada por la Unión, manteniendo así la aplica-
ción del procedimiento legislativo ordinario a falta de una posición de la Unión en favor 
de la correspondiente decisión de la COP o cuando la Unión se hubiera opuesto a ella.

El artículo 8 transpone el artículo 4, párrafos 6 y 7, y el artículo 5, párrafos 4 y 9, del 
Convenio. Establece una prohibición de fabricación y comercialización de productos con 
mercurio añadido para usos que no estén comprendidos en ninguno de los usos conocidos 
de esos productos antes de la fecha de aplicación de la presente propuesta y una prohibi-
ción de ejecución de procesos de fabricación que no existían antes de esa fecha. El artícu-
lo 8, apartados 3 y 4, establece un mecanismo por el cual podrían seguir permitiéndose 
los nuevos productos con mercurio añadido y los nuevos procesos de fabricación median-
te un acto de ejecución de la Comisión adoptado sobre la base de una evaluación de sus 
beneficios para la salud humana y el medio ambiente y de la disponibilidad de alternativas 
sin mercurio que sean viables desde el punto de vista técnico y económico.

De conformidad con el artículo 7 del Convenio, el artículo 9, leído en relación con el 
anexo IV, establece que los Estados miembros donde se realicen actividades de ASGM 
deben adoptar medidas para reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso de mercurio 
y de sus compuestos resultantes de ese tipo de actividad, así como elaborar y aplicar un 
plan nacional pertinente.

El artículo 10 transpone el artículo 4, párrafo 3, y el anexo A (parte II) del Conve-
nio de Minamata. Exige que, a partir del 1 de enero de 2019, la amalgama dental se 
utilice solo en su forma encapsulada y que los gabinetes dentales estén equipados con 
separadores de amalgama para retener y recoger los residuos de amalgama que conten-
gan mercurio. Insta a los Estados miembros a que utilicen las normas EN pertinentes, 
en su última actualización, incluidas las normas EN ISO 13898727, EN ISO 2423428 y 
EN 1641: 200929 o cualquier otra norma nacional o internacional que garantice un ni-
vel equivalente de retención de residuos de amalgama y de calidad de las cápsulas de 
amalgama.

27. Norma europea EN ISO 13897, Odontología. Cápsulas para amalgama (ISO 13897:2003), mayo de 2004.
28. Norma europea EN ISO 24234:2015 Odontología. Amalgama dental. (ISO 24234:2015), enero de 2015.
29. Norma europea EN 1641:2009, Odontología. Productos sanitarios para odontología. Materiales, octubre de 2009.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 130

El artículo 11, que reproduce el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1102/2008, esta-
blece que debe considerarse residuo y eliminarse el mercurio que ya no utilice el sector 
del cloro-álcali o el procedente de la limpieza de gas natural o de la extracción y fundi-
ción de metales no ferrosos, o el extraído del mineral de cinabrio.

El artículo 12 se basa en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1102/2008 y prevé que 
las empresas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 11 deben propor-
cionar cada año a las autoridades nacionales competentes información relacionada, en 
particular, con la cantidad de mercurio almacenado en cada instalación en cuestión y 
la cantidad de mercurio enviada a instalaciones de almacenamiento temporal o perma-
nente de residuos de mercurio. El artículo 12, apartado 2, dispone que la información 
debe comunicarse utilizando los códigos NACE y de categorías de residuos pertinentes, 
según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 2150/200230. El artículo 12, apartado 3, 
especifica que las instalaciones que producen cloro-álcali mediante células de mercu-
rio dejarán de presentar informes una vez que todas las células hayan sido desmantela-
das de conformidad con la Decisión de Ejecución 2013/732/UE de la Comisión31 y que 
todos los residuos de mercurio hayan sido transferidos a una instalación de almacena-
miento.

El artículo 13 establece que los residuos de mercurio pueden almacenarse de forma 
temporal o permanente en instalaciones de almacenamiento subterráneo y almacenar-
se de forma temporal en instalaciones de almacenamiento en superficie y específica, a 
tal efecto, qué requisitos de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, respecto al almacena-
miento temporal de residuos de mercurio, son aplicables al almacenamiento permanen-
te de residuos de mercurio en instalaciones de almacenamiento subterráneo.

Los artículos 14 y 20 establecen disposiciones sobre las sanciones aplicables en caso 
de incumplimiento de la presente propuesta y sobre su entrada en vigor y fecha de apli-
cación.

El artículo 15 transpone el artículo 21 del Convenio de Minamata por el que se obli-
ga a los Estados miembros a elaborar, actualizar y publicar un informe con toda la in-
formación pertinente sobre la aplicación de la presente propuesta, información que debe 
presentarse para cumplir lo dispuesto en el citado artículo 21, un resumen de la infor-
mación recabada con arreglo al artículo 12 de la presente propuesta sobre los residuos 
de mercurio procedentes de grandes fuentes e información sobre las existencias signi-
ficativas de mercurio que puedan existir en el territorio de cada Estado miembro. Esta 
disposición especifica que la Comisión debe ser informada de tal informe y actualiza-
ciones en el plazo de un mes a partir de su publicación. El artículo 15, apartado 2, prevé 
la adopción por la Comisión de un acto de ejecución que establezca cuestionarios para 
ayudar a los Estados miembros a comunicar la información pertinente a la Comisión, 
especificando qué información concreta tendrán que presentar, en particular informa-
ción sobre indicadores clave de rendimiento, en qué formato y en qué plazo.

El artículo 16 prevé la posible adopción por la Comisión de actos delegados que mo-
dificarían los anexos I a IV de la presente propuesta a fin de transponer las decisiones 
pertinentes adoptadas por la COP cuando estén apoyadas por la Unión, manteniendo así 
la aplicación del procedimiento legislativo ordinario a falta de una posición de la Unión 
en favor de la correspondiente decisión de la COP o cuando la Unión se hubiera opuesto 
a ella.

Los artículos 17 y 18 son textos normalizados para el ejercicio de la delegación con-
cedida a la Comisión en virtud del artículo 7, apartado 3, y del artículo 16 y para el pro-
cedimiento de comité como medio de adopción de actos de ejecución con arreglo al ar-
tículo 6, al artículo 8, apartado 4, y al artículo 15, apartado 2.

El artículo 19 establece que el Reglamento (CE) nº 1102/2008 se sustituirá y deroga-
rá antes del 1 de enero de 2018, fecha en que empezará a aplicarse la presente propuesta 
y que las referencias al Reglamento (CE) nº 1102/2008 se entenderán hechas a la pre-
sente propuesta.

30. Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadís-
ticas sobre residuos, DO L 332 de 9.12.2002, p. 1.

31. Decisión de Ejecución 2013/732/UE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2013, por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcali conforme a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, DO L 332 de 11.12.2013, p. 34.
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Base jurídica
Al igual que el Reglamento (CE) nº 1102/2008, la presente propuesta tiene por obje-

to proteger el medio ambiente y la salud humana y garantizar la uniformidad respecto a 
sus aspectos comerciales (prohibición de exportación e importación y restricciones que 
afectan al mercurio, los compuestos de mercurio y los productos con mercurio añadido). 
En consecuencia, la presente propuesta tiene una doble base jurídica, es decir, el artícu-
lo 192, apartado 1, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Principios de subsidiariedad y proporcionalidad e instrumento elegido
La presente propuesta tiene por objeto incorporar al acervo de la UE las disposi-

ciones del Convenio de Minamata que todavía no están sujetas a los requisitos legales 
de la UE a fin de que la Unión y los Estados miembros puedan ratificar y aplicar dicho 
Convenio.

En este sentido, se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la pre-
sente propuesta no es competencia exclusiva de la Unión.

Los objetivos de la presente propuesta no pueden ser alcanzados de manera sufi-
ciente por los Estados miembros. Para solucionar el problema de la contaminación por 
mercurio y la exposición al mismo en la Unión, cada Estado miembro debe aplicar, en-
tre otras cosas, una prohibición de exportación de mercurio, de varios compuestos de 
mercurio y de determinados productos con mercurio añadido, así como una prohibi-
ción condicionada de importación aplicable al mercurio. Esas medidas relacionadas con 
el comercio solo pueden transponerse y aplicarse sobre la base de disposiciones de la 
Unión, dado que las medidas en el ámbito de la política comercial común son compe-
tencia exclusiva de la Unión, de conformidad con el artículo 3, letra e), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las disposiciones no comerciales de la presente propuesta sobre 
el uso de mercurio en procesos de fabricación existentes y nuevos y en productos nuevos, 
el control de las emisiones de mercurio en el medio ambiente y el almacenamiento de 
mercurio y la gestión de residuos de mercurio pertenecen a la categoría de competencias 
compartidas entre la Unión y los Estados miembros, es decir, la protección de la salud 
humana y el medio ambiente. Considerando, como se ha indicado anteriormente, que la 
protección del medio ambiente y de la salud humana de la contaminación por mercurio y 
de la exposición al mismo ya está ampliamente regulada a nivel de la Unión, la acción de 
la Unión está justificada. En cuanto a las disposiciones del Convenio sobre la ASGM, la 
presente propuesta ofrece al Estado miembro afectado la posibilidad de elegir la combi-
nación óptima de medidas de aplicación para cumplir los requisitos pertinentes.

La presente propuesta respeta, por tanto, el principio de subsidiariedad.
El instrumento jurídico elegido es un Reglamento, ya que la propuesta establece dis-

posiciones sobre, por ejemplo, el comercio y los productos con mercurio añadido, que 
exigen una aplicación uniforme en toda la Unión, dejando a los Estados miembros flexi-
bilidad suficiente para elegir medidas que garanticen el cumplimiento de las disposicio-
nes sobre los procesos de fabricación y la ASGM y su aplicación detallada. La propues-
ta se atiene, pues, al principio de proporcionalidad.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta legislativa no tiene ninguna repercusión presupuestaria.

2016/0023 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1102/2008 (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 

192, apartado 1, y su artículo 207,
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 Europeo32,

32. DO C , , p. .
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones33,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El mercurio es una sustancia altamente tóxica que representa una gran amenaza 

mundial para la salud humana, en particular a través del metilmercurio presente en el 
pescado y el marisco, los ecosistemas y la fauna silvestre. Debido al carácter transfron-
terizo de la contaminación por mercurio, entre el 40 % y el 80 % de la deposición total 
de mercurio en la Unión tiene su origen fuera de su territorio y, por tanto, se justifica la 
adopción de medidas locales, regionales, nacionales e internacionales.

(2) La mayor parte de las emisiones de mercurio y de los riesgos de exposición aso-
ciados proceden de actividades antropogénicas, entre las que se incluyen la extracción 
primaria y el tratamiento de mercurio, la utilización de mercurio en productos, proce-
sos industriales y la extracción de oro artesanal y en pequeña escala («ASGM», por sus 
siglas en inglés), así como las emisiones de mercurio procedentes de la combustión del 
carbón y la gestión de residuos de mercurio.

(3) El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, adoptado por la 
Decisión nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34, establece el objeti-
vo a largo plazo de un entorno no tóxico y, a tal efecto, dispone que es necesario tomar 
medidas para garantizar que de aquí a 2020 se reduzcan al mínimo los efectos adversos 
significativos de los productos químicos sobre la salud humana y el medio ambiente.

(4) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Estrate-
gia comunitaria sobre el mercurio»35 (en lo sucesivo, «la Estrategia»), revisada en 201036, 
tiene por objeto la minimización y, cuando sea factible, la eliminación final de las libera-
ciones antropogénicas mundiales de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo.

(5) En los últimos diez años, la Unión ha realizado importantes progresos en el ám-
bito de la gestión del mercurio tras la adopción de la Estrategia y de toda una serie de 
medidas relativas a las emisiones, la oferta, la demanda y el uso de mercurio, así como 
a la gestión de sus excedentes y existencias.

(6) La Estrategia establece que la negociación y la celebración de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante deben ser una prioridad, ya que la acción de 
la Unión por sí sola no puede garantizar una protección eficaz de los ciudadanos de la 
Unión contra los efectos negativos del mercurio sobre la salud.

(7) El 11 de octubre de 2013, la Unión y veintiséis Estados miembros firmaron en 
Kumamoto el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (en lo sucesivo, «el Conve-
nio»)37. Por tanto, la Unión y todos sus Estados miembros están comprometidos en su 
conclusión, transposición y aplicación38.

(8) La rápida ratificación del Convenio por parte de la Unión y sus Estados miem-
bros alentará a los principales usuarios y emisores mundiales de mercurio, signatarios 
del Convenio, a ratificarlo y aplicarlo.

(9) Dado que la legislación de la Unión ya incorpora muchas de las obligaciones del 
Convenio, el presente Reglamento únicamente debe establecer disposiciones que com-
pleten el acervo de la Unión y que sean necesarias para garantizar su plena adaptación 
al Convenio y, en consecuencia, para permitir a la Unión y a sus Estados miembros ra-
tificarlo y aplicarlo.

(10) La prohibición de exportación de mercurio establecida en el Reglamento (CE) 
nº 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo39 debe completarse con restriccio-
nes a la importación de mercurio en función de la fuente, el uso previsto y el lugar de 
origen del mercurio. Las autoridades nacionales designadas de conformidad con el Re-

33. DO C , , p. .
34. Decisión nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa Ge-

neral de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta», DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.

35. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 28 de enero de 2005, titulada «Estrategia comuni-
taria sobre el mercurio», COM(2005) 20 final. 

36. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 7 de diciembre de 2010, relativa a la revisión de la 
Estrategia comunitaria sobre el mercurio, COM(2010) 723 final.

37. https://treaties.un.org
38. Decisión XXX del Consejo, de XX/XX/XX, relativa a la celebración del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (DO 

L , , p. ).
39. Reglamento (CE) nº 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a la prohibición 

de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mer-
curio metálico, DO L 304 de 14.11.2008, p. 75.

https://treaties.un.org
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glamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo40 deben desempeñar 
las funciones administrativas vinculadas a la aplicación de tales restricciones.

(11) La exportación, importación y fabricación de una serie de productos con mercu-
rio añadido representan una parte importante de la utilización de mercurio y compues-
tos de mercurio en la Unión y deben prohibirse a nivel mundial.

(12) El presente Reglamento debe tener, por tanto, una doble base jurídica, a saber, 
el artículo 192, apartado 1, y el artículo 207 del TFUE, dado que pretende tanto prote-
ger el medio ambiente y la salud humana como garantizar la uniformidad respecto a sus 
aspectos comerciales mediante la prohibición y la restricción de exportación e importa-
ción de mercurio, compuestos de mercurio y productos con mercurio añadido.

(13) El presente Reglamento se aplica sin perjuicio de las disposiciones pertinentes 
del acervo de la Unión que establecen requisitos más estrictos para esos productos, en 
particular por lo que respecta a su contenido máximo de mercurio.

(14) A falta de procesos pertinentes de producción sin mercurio, deben establecerse 
condiciones operativas para la producción de metilato o etilato sódico o potásico que 
impliquen la utilización de mercurio.

(15) La fabricación y comercialización de nuevos productos con mercurio añadido y 
el establecimiento de nuevos procesos de fabricación basados en el mercurio aumenta-
rían la utilización de mercurio y de sus compuestos, así como las emisiones de mercurio 
en la Unión. Por tanto, deben prohibirse esas nuevas actividades, a menos que una eva-
luación demuestre que esos usos pueden tener beneficios significativos para la salud y el 
medio ambiente y que no se dispone de alternativas sin mercurio técnica y económica-
mente viables que puedan aportar esos beneficios.

(16) El uso de mercurio y de compuestos de mercurio en la ASGM representa una 
parte importante del uso y de las emisiones de mercurio a escala mundial y, por tanto, 
debe regularse.

(17) El uso de amalgama dental en su forma encapsulada y la aplicación de separado-
res de amalgama deben ser obligatorios para proteger a los pacientes y odontólogos de la 
exposición al mercurio y garantizar que los residuos de mercurio resultantes no se libe-
ren al medio ambiente, sino que se recojan y se sometan a una gestión racional. Habida 
cuenta del tamaño de las empresas del sector dental afectadas por este cambio, conviene 
concederles tiempo suficiente para que puedan adaptarse a la nueva disposición.

(18) La mayoría de los criterios establecidos en la Directiva 1999/31/CE del Conse-
jo41 para el almacenamiento temporal de residuos de mercurio deben aplicarse al alma-
cenamiento permanente de tales residuos en instalaciones de almacenamiento subterrá-
neo. La aplicabilidad de algunos de esos criterios debe depender de las características 
específicas de cada instalación de almacenamiento subterráneo, tal y como determinen 
las autoridades competentes de los Estados miembros responsables de la aplicación de 
la Directiva 1999/31/CE.

(19) A fin de armonizar la legislación de la Unión con las decisiones de la Conferen-
cia de las Partes en el Convenio apoyadas por la Unión, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con vistas a modi-
ficar los anexos del presente Reglamento y completarlo con requisitos técnicos para el 
almacenamiento provisional ambientalmente racional de mercurio y de sus compues-
tos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante su labor preparatoria, en particular a nivel de expertos. Al preparar y redactar 
actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se trans-
mitan de manera simultánea, oportuna y adecuada al Parlamento Europeo y al Consejo.

(20) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Regla-
mento respecto a la prohibición o autorización de nuevos productos y procesos que utilicen 
mercurio y a las obligaciones en materia de presentación de informes, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Esas competencias deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo42.

40. Reglamento (CE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e im-
portación de productos químicos peligrosos, DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.

41. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
42. Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 

normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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(21) Conviene que los Estados miembros determinen el régimen de sanciones apli-
cable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con 
el presente Reglamento y velen por su aplicación. Esas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

(22) Habida cuenta de la naturaleza y el alcance de las modificaciones que deben 
introducirse en el Reglamento (CE) nº 1102/2008 y de la necesidad de reforzar la segu-
ridad jurídica, la claridad, la transparencia y la simplificación legislativa, procede susti-
tuir dicho Reglamento.

(23) A fin de que las autoridades competentes de los Estados miembros y los agentes 
económicos afectados por el presente Reglamento dispongan de tiempo suficiente para 
adaptarse al nuevo régimen establecido mediante el presente Reglamento, conviene que 
este se aplique a partir del 1 de enero de 2018.

(24) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar un elevado 
nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente frente al mercurio, me-
diante una prohibición de importación y exportación de mercurio y de productos con 
mercurio añadido, restricciones al uso de mercurio en los procesos de fabricación, los 
productos, la ASGM y las amalgamas dentales, así como obligaciones aplicables a los 
residuos de mercurio, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miem-
bros, sino que puede lograrse mejor a nivel de la Unión, debido a la naturaleza trans-
fronteriza de la contaminación por mercurio y de las medidas que deben adoptarse, la 
Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad estableci-
do en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece las medidas y condiciones relativas al comercio, 

la fabricación, la utilización y el almacenamiento provisional de mercurio, compuestos 
de mercurio, mezclas y productos con mercurio añadido, así como a la gestión de resi-
duos.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «mercurio», el mercurio metálico (Hg, número de registro CAS 7439-97-6); 
2. «producto con mercurio añadido», un producto o componente de un producto al 

que se haya añadido mercurio o compuestos de mercurio de manera intencional; 
3. «residuo de mercurio», el mercurio que puede considerarse residuo, de conformi-

dad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/98/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo43; 

4. «exportación»,
a) la exportación permanente o temporal de un producto químico que reúne las condi-

ciones del artículo 28, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
b) la reexportación de un producto químico que no reúne las condiciones del artícu-

lo 28, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que está some-
tido a un régimen aduanero distinto del régimen de tránsito externo de la Unión para la 
circulación de mercancías a través del territorio aduanero de la Unión; 

5. «importación», la introducción física en el territorio aduanero de la Unión de un 
producto químico sometido a un régimen aduanero distinto del régimen de tránsito ex-
terno de la Unión para la circulación de mercancías a través del territorio aduanero de 
la Unión; 

6. «extracción primaria de mercurio», la extracción en la que el principal material 
que se busca es mercurio.

43. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas, DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
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Capítulo II. Restricciones de comercio y fabricación de mercurio, compuestos 
de mercurio y productos con mercurio añadido 

Artículo 3. Restricciones de exportación
1. Se prohibirá la exportación de mercurio, de compuestos de mercurio y de mezclas 

enumerados en el anexo I.
El párrafo primero no se aplicará a la exportación de los compuestos de mercurio 

enumerados en el anexo I que se destinan a la investigación en laboratorio.
2. Se prohibirá la exportación de mezclas de mercurio que no figuran en el anexo I a 

efectos de recuperación de mercurio.

Artículo 4. Restricciones de importación
1. Se prohibirá la importación de mercurio y de mezclas que figuran en el ane-

xo I para usos distintos de la eliminación como residuo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, se autorizará la importación en cual-

quiera de las circunstancias siguientes: 
– si el país exportador es Parte en el Convenio y el mercurio exportado no procede 

de la extracción primaria de mercurio, como se establece en el artículo 3, apartados 3 y 
4, de dicho Convenio,

– si el país exportador, que no es Parte en el Convenio, ha aportado una certifica-
ción de que el mercurio no procede de la extracción primaria de mercurio ni del sector 
del cloro-álcali, y el Estado miembro importador ha dado su consentimiento por escrito 
para la importación.

2. Se prohibirá la importación de mercurio para su uso en la extracción de oro arte-
sanal y en pequeña escala.

3. La autoridad o autoridades nacionales designadas de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 649/2012 llevarán a cabo las funciones ad-
ministrativas que se derivan de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

Artículo 5. Exportación, importación y fabricación de productos con mercurio 
añadido
1. Sin perjuicio de requisitos más estrictos establecidos en otros actos legislativos 

aplicables de la Unión, se prohibirá la exportación, la importación y la fabricación en la 
Unión de los productos con mercurio añadido que figuran en el anexo II a partir del 1 
de enero de 2021.

2. La prohibición establecida en el apartado 1 no se aplicará a los siguientes produc-
tos con mercurio añadido: 

– productos esenciales para usos militares y de protección civil,
– productos utilizados para investigación, calibración de instrumentos o como pa-

trón de referencia.

Artículo 6. Formularios de importación y exportación
La Comisión adoptará decisiones, mediante actos de ejecución, que especifiquen los 

formularios que deben utilizarse a efectos de aplicación de los artículos 3 y 4.
Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de exa-

men a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

Capítulo III. Restricciones de uso y almacenamiento de mercurio y compuestos 
de mercurio 

Artículo 7. Actividades industriales
1. Se prohibirá el uso de mercurio y de compuestos de mercurio en los procesos de 

fabricación que figuran en el anexo III, parte I, a partir de las fechas allí indicadas.
2. Solo se permitirá el uso de mercurio y de compuestos de mercurio en los proce-

sos de fabricación que figuran el anexo III, parte I, en las condiciones allí establecidas.
3. El almacenamiento provisional de mercurio y de compuestos de mercurio se lle-

vará a cabo de manera ambientalmente racional.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 17 a fin de establecer los requisitos adoptados por la Conferencia de las Par-
tes en el Convenio para el almacenamiento provisional ambientalmente racional de 
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mercurio y de compuestos de mercurio, cuando la Unión haya apoyado la decisión en 
cuestión.

Artículo 8. Nuevos productos con mercurio añadido y nuevos procesos de 
fabricación
1. Se prohibirá la fabricación y comercialización de productos con mercurio añadido 

para usos que no estén comprendidos en ninguno de los usos conocidos de esos produc-
tos antes del 1 de enero de 2018.

2. Se prohibirán los procesos de fabricación que impliquen el uso de mercurio y/o 
compuestos de mercurio que no existían antes del 1 de enero de 2018.

El presente apartado no se aplicará a los procesos de fabricación de productos con 
mercurio añadido y/o que utilicen productos con mercurio añadido distintos de los com-
prendidos en el apartado 1.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando un agente económico se 
proponga fabricar y/o comercializar un nuevo producto con mercurio añadido o aplicar 
un nuevo proceso de fabricación, el agente lo notificará a las autoridades competentes 
del Estado miembro de que se trate y les proporcionará lo siguiente: 

– una descripción técnica del producto o procedimiento de que se trate,
– una evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente,
– una explicación detallada de la manera en que debe fabricarse, utilizarse y aplicar-

se dicho producto o proceso para garantizar un nivel elevado de protección del medio 
ambiente y la salud humana.

4. Tras la notificación del Estado miembro interesado, la Comisión comprobará, en 
particular, si se ha demostrado que el nuevo producto con mercurio añadido o el nuevo 
proceso de fabricación tendrá considerables beneficios para la salud y el medio ambien-
te y que no se dispone de alternativas sin mercurio técnica y económicamente viables 
que puedan aportar esos beneficios.

La Comisión adoptará decisiones, mediante actos de ejecución, a fin de especificar 
si se permite el nuevo producto con mercurio añadido o el nuevo proceso de fabricación.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

Artículo 9. Extracción de oro artesanal y en pequeña escala
Los Estados miembros en cuyo territorio se efectúen actividades de extracción y tra-

tamiento de oro artesanales y en pequeña escala más que insignificantes: 
– adoptarán medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercu-

rio y de compuestos de mercurio de esas actividades, y las emisiones y liberaciones de 
mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas,

– elaborarán y aplicarán un plan nacional de conformidad con el anexo IV.

Artículo 10. Amalgama dental
1. A partir del 1 de enero de 2019, solo se utilizará amalgama dental en su forma en-

capsulada.
2. A partir del 1 de enero de 2019, los gabinetes dentales contarán con separadores 

de amalgama para retener y recoger las partículas de amalgama. Esos separadores se 
mantendrán de manera que pueda garantizarse un nivel elevado de retención.

3. Se considerará que satisfacen los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 las 
cápsulas y los separadores de amalgama que cumplan las normas armonizadas EN u 
otras normas nacionales o internacionales que garanticen un nivel equivalente de cali-
dad y de retención.

Capítulo IV. Almacenamiento y eliminación de residuos de mercurio

Artículo 11. Residuos de mercurio
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión44, se con-

siderarán residuos y se eliminarán sin menoscabo de la salud humana o del medio am-
biente, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE: 

44. Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece 
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apar-
tado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos, DO L 226 de 6.9.2000, p. 3.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 137 

a) el mercurio que ya no utilice el sector del cloro-álcali; 
b) el mercurio generado por la limpieza de gas natural; 
c) el mercurio generado por las operaciones de extracción y fundición de metales no 

ferrosos; 
d) el mercurio extraído del mineral de cinabrio en la Unión.

Artículo 12. Presentación de informes sobre los residuos de mercurio 
procedentes de grandes fuentes
1. Las empresas que operan en los sectores industriales contemplados en el artícu-

lo 11, letras a), b) y c), remitirán a las autoridades competentes de los Estados miembros 
interesados, antes del 31 de mayo de cada año, datos sobre la cantidad total de residuos 
de mercurio almacenados en cada instalación y enviados a las diferentes instalaciones 
de almacenamiento temporal o permanente, así como la ubicación y la dirección de 
contacto de dichas instalaciones.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 se expresarán mediante los códigos esta-
blecidos en el Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo45.

3. La obligación establecida en los apartados 1 y 2 dejará de aplicarse a las empre-
sas que operan instalaciones de cloro-álcali un año después de que todas las células 
de mercurio hayan sido desmanteladas de conformidad con la Decisión de Ejecución 
2013/732/UE de la Comisión46 y todo el mercurio haya sido entregado a instalaciones 
de gestión de residuos.

Artículo 13. Eliminación de residuos de mercurio
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 

1999/31/CE, los residuos de mercurio podrán almacenarse de la siguiente manera: 
a) almacenarse temporalmente durante más de un año o almacenarse permanente-

mente en minas de sal adaptadas para la eliminación de mercurio, o en formaciones ro-
cosas subterráneas que proporcionen un nivel de seguridad y confinamiento equivalente 
al de las minas de sal; 

b) almacenarse temporalmente en instalaciones de superficie dedicadas a este fin y 
equipadas a tal efecto.

2. Los requisitos específicos para el almacenamiento temporal de residuos de mer-
curio, como se establece en los anexos I, II y III de la Directiva 1999/31/CE, se aplica-
rán a las instalaciones de almacenamiento permanente a que se refiere el apartado 1, 
letra a), del presente artículo, en las condiciones establecidas en los siguientes anexos 
de la Directiva: 

a) se aplicarán el anexo I, sección 8 (primer, tercer y quinto guiones), y el anexo II de 
la Directiva 1999/31/CE; 

b) se aplicarán el anexo I, sección 8 (segundo, cuarto y sexto guiones), y el ane-
xo III, sección 6, de la Directiva 1999/31/CE, solo cuando las autoridades competentes 
de los Estados miembros responsables de la aplicación de dicha Directiva lo consideren 
oportuno.

Capítulo V. Sanciones y presentación de informes 

Artículo 14. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las me-
didas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán dichas dis-
posiciones a la Comisión a más tardar [xxx] y le notificarán sin demora cualquier modi-
ficación de las mismas.

Artículo 15. Informes
1. Los Estados miembros prepararán, actualizarán y publicarán en línea un informe 

con la siguiente información: 

45. Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadís-
ticas sobre residuos, DO L 332 de 9.12.2002, p. 1.

46. Decisión de Ejecución 2013/732/UE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2013, por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcali conforme a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, DO L 332 de 11.12.2013, p. 34.
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a) información relativa a la aplicación del presente Reglamento; 
b) información necesaria para que la Unión y los Estados miembros puedan cumplir 

su obligación de información establecida en virtud del artículo 21 del Convenio de Mi-
namata; 

c) un resumen de la información recabada de conformidad con el artículo 12; 
d) una lista de cada una de las existencias de mercurio superiores a 50 toneladas mé-

tricas situadas en su territorio y, cuando los Estados miembros tengan conocimiento de 
ello, una lista de las fuentes de suministro de mercurio que generen existencias de mer-
curio superiores a 10 toneladas métricas al año.

Los Estados miembros presentarán a la Comisión su informe y sus actualizaciones 
en el plazo de un mes a partir de su publicación.

2. La Comisión adoptará cuestionarios adecuados a fin de especificar el contenido, 
la información y los indicadores clave de rendimiento que deban incluirse en el informe 
a que se refiere el apartado 1, así como el formato de ese informe y el calendario de su 
publicación y de sus actualizaciones.

Los cuestionarios también podrán preparar la información de manera que la Unión 
pueda facilitar a la Secretaría del Convenio un informe único presentado en nombre de 
la Unión y de sus Estados miembros.

La Comisión adoptará decisiones, mediante actos de ejecución, a fin de proporcio-
nar un modelo para dichos cuestionarios y desarrollar una herramienta electrónica de 
presentación de informes a la que puedan recurrir los Estados miembros.

Esos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 18, apartado 2.

Capítulo VI. Poderes delegados y competencias de ejecución

Artículo 16. Enmiendas a los anexos
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 17 a fin de introducir enmiendas a los anexos I, II, III y IV y transponer deci-
siones adoptadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio, cuando la Unión haya 
apoyado esas decisiones.

Artículo 17. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes mencionada en el artículo 7, apartado 3, y en el artícu-

lo 16 se otorgará a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 7, apartado 3, y en el artículo 
16 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en 
ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 3, y del artículo 
16 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan ob-
jeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 18. Procedimiento de comité
1. Para la adopción de los formularios de importación y exportación en virtud del 

artículo 6, de una decisión con arreglo al artículo 8, apartado 4, y de los cuestionarios 
de conformidad con el artículo 15, apartado 2, la Comisión estará asistida por un Comi-
té. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
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Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 19. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) nº 1102/2008.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Regla-

mento.

Artículo 20. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2018.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 15.02.2016 al 18.02.2016).
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Consell per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió 
fiscal que afecten directament el funcionament del mercat interior
295-00026/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.02.2016

Reg. 5635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al 
funcionamiento del mercado interior [COM(2016) 26 final] [2016/0011 (CNS)] 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
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do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 28.1.2016 COM(2016) 26 final 2016/0011 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior […]

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 2014, destacó la 

imperiosa necesidad de avanzar en los esfuerzos de lucha contra la elusión fiscal y la 
planificación fiscal agresiva, tanto a escala mundial como a nivel de la Unión. Desde 
diciembre de 2014, la Comisión ha venido dando con celeridad los primeros pasos para 
adoptar un enfoque a escala de la UE. Entretanto, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha concluido sus trabajos con miras a la definición 
de normas y estándares mundiales para el logro de esos objetivos.

La presente Directiva, denominada a menudo Directiva de lucha contra la elusión 
fiscal, establece normas para combatir las prácticas de elusión fiscal que afectan di-
rectamente al funcionamiento del mercado interior. Se trata de uno de los elementos 
constitutivos del paquete de medidas de lucha contra la elusión fiscal de la Comisión, 
que aborda una serie de nuevos acontecimientos y prioridades políticas importantes en 
el ámbito de la fiscalidad de las sociedades que exigen una reacción rápida a escala de 
la UE. En particular, surge a raíz de la finalización del proyecto de lucha contra la ero-
sión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo el proyecto BEPS, 
por sus siglas en inglés) del G 20 y la OCDE y responde a la demanda del Parlamento 
Europeo, de varios Estados miembros, de las empresas y la sociedad civil, y de algunos 
de los socios internacionales de reforzar y dotar de mayor coherencia al enfoque de la 
UE en materia de lucha contra el fraude del impuesto sobre sociedades.

Los mecanismos objeto de la presente Directiva reflejan situaciones en las que los 
contribuyentes actúan en contra del objetivo efectivo de la legislación, aprovechando las 
disparidades existentes entre los diferentes regímenes fiscales nacionales para reducir 
su carga fiscal. Los contribuyentes pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos 
o de dobles deducciones o asegurarse de que su renta queda exenta mediante su deduc-
ción en una determinada jurisdicción sin que resulte incluida, a nivel transfronterizo, en 
la base imponible de otra. Estas situaciones provocan un falseamiento de las decisiones 
de las empresas en el mercado interior y, a menos que se resuelvan eficazmente, pueden 
dar lugar a un entorno de competencia fiscal desleal. Con el objetivo de luchar contra 
las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado 
interior, la presente Directiva establece normas de lucha contra la elusión fiscal en seis 
ámbitos específicos: deducibilidad de los intereses; imposición de salida; cláusula de 
inversión (switch over); norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA); normas 
relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC); y marco para hacer frente a las 
asimetrías híbridas.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente Directiva se basa en el Plan de Acción para un Sistema de Imposición 

de las Sociedades Justo y Eficaz, presentado por la Comisión el 17 de junio de 2015. Es-
tablece normas jurídicamente vinculantes que permitan a los Estados miembros hacer 
frente eficazmente a la elusión del impuesto sobre sociedades de modo que se preserve 
su competitividad colectiva y se respete el mercado único, las libertades recogidas en 
el Tratado, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Derecho de la UE en 
general. A este respecto, se inspira en dos grandes ámbitos de trabajo a nivel internacio-
nal y de la UE.
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En primer lugar, en el contexto del proyecto BEPS de la OCDE, la mayoría de los 
Estados miembros se han comprometido a implementar las medidas incluidas en los 
Informes Finales BEPS, que se publicaron el 5 de octubre de 2015 y fueron aprobados 
por los dirigentes del G-20 en noviembre de 2015. Sin embargo, la aplicación unilateral 
y divergente del proyecto BEPS por parte de cada Estado miembro podría fragmentar 
el mercado único creando políticas nacionales enfrentadas, así como falseamientos y 
obstáculos fiscales para las empresas de la UE. Podría crear asimismo nuevas lagunas 
y divergencias que podrían ser aprovechadas por las empresas que tratan de eludir la 
tributación, socavando así los esfuerzos de los Estados miembros por evitar tales prácti-
cas. Por consiguiente, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior, es esen-
cial que los Estados miembros – como mínimo – incorporen las medidas BEPS de la 
OCDE en sus sistemas nacionales de forma coherente y coordinada.

En segundo lugar, en su Plan de Acción de junio de 2015, la Comisión anunció que 
daría un nuevo impulso a su propuesta para una base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS), como solución global para el logro de una fiscali-
dad más justa y eficaz. También instó a los Estados miembros a que siguieran trabajan-
do en algunos aspectos internacionales de la base común, vinculados al proyecto BEPS 
de la OCDE, mientras se elaboraba la propuesta revisada de BICCIS. La presente Di-
rectiva tiene en cuenta el resultado de los debates de los Estados miembros sobre estas 
cuestiones en el Consejo.

La presente Directiva pretende lograr un equilibrio entre la necesidad de un cierto 
grado de uniformidad en la aplicación de los resultados del proyecto BEPS en toda la 
UE y las necesidades de los Estados miembros a la hora de adaptar las particularidades 
de sus sistemas fiscales a esas nuevas normas. El texto establece, por tanto, normas ba-
sadas en principios y deja en manos de los Estados miembros los pormenores relacio-
nados con su aplicación, al considerarse que estos están mejor situados para configurar 
los elementos concretos de las normas de la forma que mejor se adapte a sus sistemas 
del impuesto sobre sociedades. Como tal, la Directiva debería instaurar una protección 
mínima igual para todos en relación con los sistemas del impuesto sobre sociedades de 
los Estados miembros.

La Directiva es ampliamente integradora y pretende incluir a todos los contribuyen-
tes del impuesto sobre sociedades de un Estado miembro. Su ámbito de aplicación abar-
ca también los establecimientos permanentes, situados en la Unión, de contribuyentes 
del impuesto de sociedades que no estén sujetos a la Directiva.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de aplicación 

del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho artículo esta-
blece que las disposiciones legales de aproximación que se adopten en virtud de él re-
vestirán la forma de directivas.

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. La naturaleza del ob-

jeto exige una iniciativa común en todo el mercado interior.
Las normas de la presente Directiva tienen por objeto hacer frente a las prácticas de 

elusión fiscal transfronteriza y proporcionar un marco común para la incorporación de 
los resultados del proyecto BEPS a las legislaciones nacionales de los Estados miem-
bros de manera coordinada. Estos objetivos no se pueden alcanzar suficientemente me-
diante la adopción de medidas por cada Estado miembro por separado. De hecho, un 
enfoque de ese tipo solo reproduciría, agravándola posiblemente, la actual fragmenta-
ción del mercado interior y perpetuaría los actuales falseamientos e ineficiencias debi-
dos a la interacción de un mosaico de medidas dispares. Si el objetivo es adoptar solu-
ciones operativas para el mercado interior en su conjunto (por ejemplo, la eliminación 
de las asimetrías existentes debido a la disparidad de los sistemas fiscales nacionales) 
y mejorar su resiliencia (interna y externa) frente a la planificación fiscal agresiva, una 
manera adecuada de progresar consiste en la adopción de iniciativas coordinadas a es-
cala de la UE.
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Por otro lado, una iniciativa a escala de la UE aportaría valor añadido, frente a los 
resultados que se podrían obtener a través de los múltiples métodos de aplicación na-
cionales. Dado que las normas contra el fraude previstas revisten una dimensión trans-
fronteriza, resulta imperativo que toda medida propuesta equilibre intereses divergentes 
dentro del mercado interior y tome en consideración la situación en su conjunto, a fin de 
determinar objetivos y soluciones comunes. Esto solo puede conseguirse si la legisla-
ción se concibe de forma centralizada. Por último, si las medidas de aplicación del pro-
yecto BEPS se adoptan de conformidad con el acervo, los contribuyentes podrán tener 
la seguridad jurídica de que estas cumplen la legislación de la UE.

Este enfoque se ajusta por tanto al principio de subsidiariedad establecido en el artí-
culo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
Las medidas previstas no van más allá de lo necesario para garantizar el nivel de 

mínimo de protección del mercado interior. Por tanto, la Directiva no establece una ar-
monización completa, sino únicamente una protección mínima de los sistemas del im-
puesto sobre sociedades de los Estados miembros. De este modo, la Directiva garantiza 
el grado esencial de coordinación dentro de la Unión con el fin de realizar sus objetivos. 
Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos 
y, por tanto, es conforme con el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
Se propone la adopción de una Directiva, que es el único instrumento disponible 

con arreglo a la base jurídica del artículo 115 del TFUE.

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

Consultas con las partes interesadas
Los temas abordados en la presente Directiva han sido objeto de debate con las par-

tes interesadas en el marco de la propuesta de Directiva sobre la BICCIS a lo largo de 
varios años. Los delegados de los Estados miembros han aportado periódicamente sus 
observaciones en el grupo de trabajo «Cuestiones Fiscales» del Consejo. Desde marzo 
de 2011, fecha en que el Colegio de Comisarios adoptó la propuesta de BICCIS, el gru-
po de trabajo se ha reunido en varias ocasiones durante cada Presidencia, a fin de pasar 
revista pormenorizadamente a las cuestiones técnicas y políticas. Además, los servicios 
de la Comisión se han puesto en contacto con todas las partes interesadas más impor-
tantes del sector empresarial y han escuchado su opinión sobre diversos aspectos de la 
propuesta. Asimismo, muchos aspectos de la Directiva (fundamentalmente los de ca-
rácter técnico) se debatieron en conferencias celebradas en medios académicos que con-
taron con la participación de los servicios de la Comisión.

La mayor parte de los Estados miembros son miembros de la OCDE y en el perio-
do comprendido entre 2013 y 2015 participaron en debates extensos y pormenorizados 
sobre las acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, in-
cluida la elaboración de aspectos técnicos. La OCDE organizó amplias consultas públi-
cas con las partes interesadas respecto de cada una de las acciones contra la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios. Además, la Comisión ha debatido a nivel 
interno y con los expertos de la OCDE varios aspectos relacionados con la BEPS (por 
ejemplo, la normativa sobre sociedades extranjeras controladas), en particular cuando 
albergaba dudas sobre la compatibilidad de determinadas ideas o soluciones propuestas 
con la legislación de la UE.

En el segundo semestre de 2014, la Presidencia Italiana del Consejo lanzó la idea de 
una «hoja de ruta de la UE en relación con el proyecto BEPS». El Consejo debatió la pro-
puesta de BICCIS centrándose específicamente en sus elementos internacionales y rela-
cionados con el proyecto BEPS. En este contexto, la Presidencia fomentó la coherencia 
con iniciativas paralelas de la OCDE, respetando al mismo tiempo la legislación de la 
UE. Este enfoque fue apoyado por el Grupo de alto nivel sobre fiscalidad y continuado 
por las Presidencias siguientes. Los debates sobre la hoja de ruta de la UE en relación 
con el proyecto BEPS prosiguieron en 2015. El objetivo era contribuir al debate de la 
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OCDE y allanar el camino hacia una aplicación sin obstáculos de las futuras recomenda-
ciones de la OCDE, teniendo en cuenta, no obstante, las especificidades de la UE.

Los elementos de la presente propuesta de Directiva se presentaron en términos ge-
nerales y se debatieron con las delegaciones de los Estados miembros, las empresas y 
los representantes de las organizaciones no gubernamentales en una reunión de la plata-
forma de buena gobernanza fiscal celebrada el 30 de noviembre de 2015.

Evaluación de impacto
Tras la publicación de su informe «Lucha contra la erosión de la base imponible y 

el traslado de beneficios» a principios de 2013, y una vez que el denominado «Plan de 
acción sobre el proyecto BEPS» fue aprobado por los líderes del G 20 en septiembre de 
2013, la OCDE inició un período de dos años de intenso trabajo que dio lugar a la pu-
blicación de trece informes, en noviembre de 2015. Dichos informes establecen normas 
internacionales nuevas o reforzadas, así como medidas concretas para ayudar a los paí-
ses a luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En este 
marco, la OCDE y los miembros del G20 han asumido un compromiso respecto de este 
paquete global y su aplicación coherente.

La mayoría de los Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, se 
han comprometido a incorporar los resultados del proyecto BEPS a su legislación na-
cional, y a hacerlo urgentemente. Habida cuenta de ello, es esencial avanzar rápida-
mente en la adopción de normas para coordinar la aplicación de las conclusiones sobre 
el proyecto BEPS en la UE. Teniendo en cuenta el gran riesgo de fragmentación del 
mercado interior que podría derivarse, en su caso, de la falta de coordinación de las ac-
ciones unilaterales llevadas a cabo por los Estados miembros, la Comisión presenta en 
esta propuesta soluciones mínimas comunes para su aplicación. La Comisión ha hecho 
todo lo posible por responder simultáneamente a la urgencia de actuar y a la imperiosa 
necesidad de evitar que el funcionamiento del mercado interior se vea comprometido 
por la adopción de medidas unilaterales por parte de algunos Estados miembros (sean 
o no miembros de la OCDE) o por la falta de acción por parte de otros. También se ha 
barajado la posibilidad de proponer la adopción de normativa no vinculante, pero ha 
quedado descartada por considerarse inadecuada para garantizar un enfoque coordi-
nado.

A fin de brindar un análisis y datos actualizados, se incluye un documento de tra-
bajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de Directiva y que 
ofrece un extenso panorama de los trabajos académicos y de los datos económicos exis-
tentes en el ámbito de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Dicho 
documento se basa en estudios recientes de la OCDE, la Comisión Europea y el Parla-
mento Europeo, entre otros. El documento de trabajo destaca los factores y los meca-
nismos conocidos más comunes que, según los informes de la OCDE, están ligados a la 
planificación fiscal agresiva. Resume las conclusiones de una revisión en profundidad 
de los mecanismos clave de la planificación fiscal agresiva basándose en un análisis por 
Estado miembro realizado por encargo de la Comisión en 2015. El documento de traba-
jo expone la forma en que la Directiva complementa otras iniciativas destinadas a apli-
car los resultados de los informes BEPS de la OCDE en la UE y contribuye a un nivel 
mínimo común de protección contra la elusión fiscal.

En este contexto, no se ha realizado evaluación de impacto alguna en relación con 
la presente propuesta por los siguientes motivos: existe una estrecha vinculación con el 
trabajo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE; el 
documento de trabajo suministra un conjunto significativo de datos y análisis; las par-
tes interesadas participaron ampliamente en una fase anterior en las consultas sobre 
los elementos técnicos de las normas propuestas; y, en especial, existe actualmente una 
demanda urgente de acción coordinada de la UE sobre esta cuestión, considerada una 
prioridad política internacional.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria 

para la UE.
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5. Otros elementos

Explicación pormenorizada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Directiva es ampliamente integradora y pretende incluir a todos los contribuyen-

tes del impuesto sobre sociedades de un Estado miembro. Su ámbito de aplicación abar-
ca también los establecimientos permanentes, situados en la Unión, de contribuyentes 
del impuesto de sociedades que no estén sujetos a la Directiva.

Los mecanismos objeto de la presente Directiva reflejan situaciones en las que los 
contribuyentes actúan en contra del objetivo efectivo de la legislación, aprovechando las 
disparidades existentes entre los diferentes regímenes fiscales nacionales para reducir 
su carga fiscal. Los contribuyentes pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos 
o de dobles deducciones o asegurarse de que su renta queda exenta mediante su deduc-
ción en una determinada jurisdicción sin que resulte incluida, a nivel transfronterizo, en 
la base imponible de otra. Estas situaciones provocan un falseamiento de las decisiones 
de las empresas en el mercado interior y, a menos que se resuelvan eficazmente, pueden 
dar lugar a un entorno de competencia fiscal desleal. Con el objetivo de luchar contra 
las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado 
interior, la presente Directiva establece normas de lucha contra la elusión fiscal en seis 
ámbitos específicos: deducibilidad de los intereses; imposición de salida; cláusula de 
inversión (switch over); norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA); normas 
relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC); y marco para hacer frente a las 
asimetrías híbridas.

Deducibilidad de los intereses
A menudo, los grupos multinacionales financian mediante deuda a las entidades del 

grupo radicadas en jurisdicciones con una tributación elevada y hacen que dichas em-
presas reembolsen intereses «incrementados» a las filiales residentes en jurisdicciones 
de baja tributación. De ese modo, la base imponible del grupo (o, más concretamente, 
de las entidades que pagan intereses «incrementados») disminuye en las jurisdicciones 
que aplican gravámenes elevados y aumenta al mismo tiempo en el Estado con un nivel 
de tributación reducido en el que se perciben los intereses pagados. Por lo general, esta 
práctica tiene como resultado la reducción de la base imponible del grupo multinacional 
en su conjunto.

El objetivo de la norma propuesta es desincentivar la práctica mencionada limitando 
el importe de los intereses que el contribuyente tiene derecho a deducir en un determi-
nado ejercicio fiscal. De esta forma, se espera asimismo reducir la tendencia a evitar la 
financiación mediante fondos propios. Para lograr este objetivo, los gastos por intereses 
netos solo serán deducibles hasta una ratio fija basada en los beneficios brutos de explo-
tación del contribuyente. Dado que la presente Directiva fija un nivel mínimo de protec-
ción para el mercado interior, se prevé fijar el tipo de deducibilidad en el tramo superior 
de la horquilla (10 % a 30 %) recomendada por la OCDE. Partiendo de ese mínimo, los 
Estados miembros podrán introducir normas más estrictas.

Si bien se suele admitir que las sociedades financieras, es decir, las entidades finan-
cieras y las compañías de seguros, también deberían estar sujetas a limitaciones en ma-
teria de deducibilidad de los intereses, se reconoce al mismo tiempo que esos dos secto-
res presentan características específicas que requieren un enfoque individualizado. Ello 
se debe principalmente a que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la eco-
nomía, los costes financieros en que incurren o los ingresos que generan las sociedades 
financieras forman parte de su actividad principal. Habida cuenta de que los debates en 
este ámbito aún no son lo suficientemente concluyentes ni en el contexto internacional 
ni en el de la Unión, todavía no ha sido posible establecer normas específicas en los sec-
tores financiero y de seguros. Sin embargo, es necesario precisar que, a pesar de la ex-
clusión temporal de dichas sociedades financieras, está previsto que en última instancia 
se logre una norma de limitación de los intereses de amplio alcance que no esté sujeta 
a excepciones.

Imposición de salida
Los contribuyentes pueden intentar reducir su volumen de impuestos mediante el 

traslado de su residencia fiscal y/o sus activos a jurisdicciones que apliquen una tributa-
ción reducida. Dichas prácticas falsean el mercado ya que erosionan la base imponible 
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del Estado de partida y trasladan los futuros beneficios de modo que estén sujetos a im-
puesto en la jurisdicción de destino que aplica una tributación reducida. En caso de que 
el contribuyente traslade su residencia fiscal fuera de un determinado Estado miembro, 
dicho Estado se verá privado de su futuro derecho a gravar los ingresos de dicho contri-
buyente, que pueden haberse generado ya pero no haberse realizado aún. La misma di-
ficultad surge cuando los contribuyentes trasladan activos (sin enajenarlos) fuera de un 
Estado miembro y dichos activos incorporan beneficios no realizados.

La imposición de salida responde al propósito de evitar la erosión de la base impo-
nible en el Estado de origen cuando los activos que incorporan plusvalías subyacentes 
no realizadas se trasladan, sin un cambio de propiedad, fuera de la jurisdicción fiscal de 
dicho Estado. Habida cuenta de que la aplicación de la imposición de salida dentro de 
la Unión debe respetar las libertades fundamentales y atenerse a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la presente Directiva también aborda 
la imposición de salida desde la perspectiva del Derecho de la Unión, otorgando a los 
contribuyentes la posibilidad de aplazar el pago de la cuota del impuesto a lo largo de 
un determinado número de años y liquidarlo a través de pagos fraccionados.

Cláusula de inversión (switch-over)
Habida cuenta de las dificultades inherentes a la concesión de deducciones fiscales 

en relación con los impuestos pagados en el extranjero, los Estados tienden cada vez en 
mayor medida a eximir de impuestos la renta extranjera. Este enfoque puede tener un 
efecto negativo involuntario: el de fomentar que la renta exenta o sujeta a un gravamen 
reducido entre en el mercado interior y, a continuación, circule – en muchos casos exen-
ta de impuestos– en la Unión, aprovechando los instrumentos disponibles en el marco 
de la legislación de la Unión.

Para atajar estas prácticas se utilizan habitualmente cláusulas de inversión. En vir-
tud de las mismas, el contribuyente queda sujeto a gravamen (en lugar de estar exento) 
y obtiene una deducción fiscal en concepto de los impuestos pagados en el extranjero. 
De ese modo, se disuade a las empresas de trasladar sus beneficios desde jurisdicciones 
donde se aplican elevados niveles de tributación a otras con niveles inferiores, a menos 
que esas transferencias estén suficientemente justificadas desde el punto de vista empre-
sarial.

El umbral de baja imposición
En su propuesta de Directiva sobre la BICCIS, la Comisión introdujo una cláusula 

de inversión para tratar las situaciones en que la renta que entre en el mercado interior 
procedente de un tercer país haya sido gravada con un impuesto sobre los beneficios en 
ese tercer país a un tipo impositivo legal del impuesto sobre sociedades inferior al 40 % 
del tipo impositivo legal medio del impuesto sobre sociedades en la Unión. Esa norma 
permitiría garantizar que la renta originada en un tercer país entre en la Unión tras ha-
ber sido gravada a un nivel equivalente, como mínimo, al nivel impositivo más bajo que 
se habría aplicado a ese pago si se hubiera originado en un Estado miembro. A tal fin, la 
propuesta de BICCIS toma como referencia el promedio de los tipos impositivos legales 
del impuesto sobre sociedades en la Unión.

Considerando que la presente Directiva no establece un sistema del impuesto sobre 
sociedades independiente ni incluye un mecanismo para la consolidación de las bases 
imponibles de las sociedades de un grupo en toda la Unión, tal como se establece en 
la propuesta de BICCIS, sería lógico utilizar como referencia el tipo legal del impuesto 
sobre sociedades en el Estado miembro del contribuyente que recibe la renta proceden-
te del extranjero, al menos, hasta que se lleven a la práctica los planes para relanzar la 
BICCIS, según lo anunciado por la Comisión.

El régimen propuesto tiene en cuenta que en la Unión los tipos del impuesto de so-
ciedades no están armonizados. Con objeto de poder aplicarlo específicamente contra 
las prácticas de elusión fiscal, el umbral debería fijarse, en cualquier caso, de forma que 
abarque aquellas situaciones en que el gravamen se sitúe en un nivel inferior al 50 % en 
comparación con el Estado del contribuyente receptor. Sin embargo, el umbral tampoco 
debería fijarse a un nivel tan bajo que privara a la medida de sentido por aplicarse úni-
camente a las jurisdicciones fiscales más agresivas. Habida cuenta de lo anterior, una 
prueba en virtud de la cual el tipo legal del impuesto sobre sociedades en el país de re-

Fascicle quart
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sidencia de la entidad o el país en el que esté situado el establecimiento permanente sea 
inferior al 40 % del tipo legal del impuesto sobre sociedades en el Estado miembro del 
contribuyente permitiría lograr un equilibrio entre el reconocimiento del margen para 
que exista una competencia fiscal justa y la necesidad de evitar las prácticas de elusión 
fiscal.

Por otro lado, mediante la aplicación de la cláusula de inversión, la renta procedente 
de un tercer país que entrase en la Unión sería objeto de gravamen por el Estado miem-
bro del contribuyente al mismo nivel que la renta de origen nacional, lo que garantizaría 
la igualdad de trato entre los pagos de la Unión y los originarios de un tercer país. De 
esta forma, los Estados miembros seguirían cumpliendo las obligaciones contraídas en 
el marco de la normativa europea e internacional.

Norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA)
Los mecanismos de planificación fiscal son muy complejos y, generalmente, la le-

gislación tributaria no evoluciona con la suficiente rapidez como para incluir todos los 
elementos de protección específicos para hacerles frente. Esta es la razón por la cual en 
todo régimen fiscal es útil contar con una NGCPA que permite hacer frente a las prác-
ticas abusivas pese a no existir una norma específica de lucha contra la elusión fiscal.

La NGCPA se ha diseñado para colmar las lagunas que puedan existir en las nor-
mas específicas de un determinado país para combatir la elusión fiscal. Dicha norma 
otorgaría a las autoridades la facultad de denegar a los contribuyentes la posibilidad de 
beneficiarse de esos arreglos fiscales abusivos. De conformidad con el acervo, la NG-
CPA propuesta se ha concebido de manera que refleje las pruebas sobre artificialidad 
del TJUE cuando se aplique dentro de la Unión.

Normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC)
Los contribuyentes que poseen filiales controladas en jurisdicciones que aplican un 

bajo nivel impositivo pueden emprender prácticas de planificación fiscal mediante las 
cuales trasladan grandes volúmenes de beneficios desde la sociedad matriz (sujeta a tri-
butación elevada) hacia filiales que están sujetas a un bajo nivel de imposición. Dichas 
prácticas tienen por efecto la reducción de la deuda tributaria del grupo en su conjunto. 
El análisis efectuado anteriormente sobre el umbral de baja imposición se aplica asimis-
mo a las normas SEC.

Las rentas trasladadas a la filial suelen ser rentas pasivas móviles. Por ejemplo, un 
mecanismo usual consistiría en trasladar en una primera fase, dentro de un grupo, la 
propiedad de los activos intangibles (por ejemplo, la propiedad intelectual) a la SEC y, 
en una segunda fase, grandes volúmenes de renta en forma de pagos de cánones como 
contrapartida del derecho a utilizar los activos propiedad de la SEC y gestionados por 
ella. El funcionamiento del mercado interior se ve claramente afectado por tales prácti-
cas de traslado de beneficios, sobre todo cuando la renta se traslada desde el interior de 
la UE hacia terceros países con bajos niveles impositivos.

Las normas SEC permiten reasignar la renta de una filial extranjera controlada su-
jeta a un bajo nivel de imposición a su sociedad matriz. Como consecuencia de ello, 
la sociedad matriz adeuda el impuesto sobre esa renta en su Estado de residencia, que 
suele ser un Estado con un elevado nivel de tributación. Por lo tanto, la normativa sobre 
sociedades extranjeras controladas tiene por objeto erradicar el incentivo de trasladar la 
renta para que resulte gravada a un tipo reducido en otra jurisdicción.

Un marco para hacer frente a las asimetrías híbridas.
Las asimetrías híbridas se derivan de las diferencias en la calificación jurídica de 

los pagos (instrumentos financieros) o de las entidades cuando interactúan dos ordena-
mientos jurídicos. A menudo, tales asimetrías pueden dar lugar a dobles deducciones 
(es decir, deducción a ambos lados de la frontera) o a una deducción de la renta a un 
lado de la frontera sin que dicha renta sea objeto de inclusión al otro lado. Los contri-
buyentes, en particular aquellos que participan en estructuras transfronterizas, suelen 
beneficiarse de esas disparidades entre los regímenes fiscales nacionales y reducir su 
deuda tributaria global en la Unión.

Este problema ha sido examinado tanto por el Grupo del código de conducta sobre 
la fiscalidad de las empresas como por la OCDE. Con el fin de garantizar que los Es-
tados miembros introduzcan normas para combatir eficazmente esas asimetrías, la pre-
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sente Directiva establece que la calificación jurídica otorgada a un instrumento o a una 
entidad híbridos por parte del Estado miembro donde se originen los pagos, los gastos o 
las pérdidas, según el caso, deberá ser aplicada también por el otro Estado miembro que 
participe en esa asimetría.

2016/0011 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las prioridades políticas actuales en materia de fiscalidad internacional ponen 

de relieve la necesidad de garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los be-
neficios y el valor. Así pues, es imprescindible restablecer la confianza en la equidad de 
los sistemas fiscales y permitir a los gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tribu-
taria. Estos nuevos objetivos políticos se han traducido en recomendaciones de actua-
ción concretas en el contexto de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios (en lo sucesivo BEPS, por sus siglas en inglés) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En respuesta a la necesidad 
de lograr una imposición más equitativa, la Comisión, en su Comunicación de 17 de ju-
nio de 2015, estableció un Plan de Acción para un sistema de imposición de las socieda-
des justo y eficaz en la Unión Europea3 (en lo sucesivo, el Plan de Acción).

(2) La mayoría de los Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, se 
han comprometido a aplicar los resultados de las 15 acciones contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, hechas públicas el 5 de octubre de 2015. Así pues, 
para el buen funcionamiento del mercado interior es esencial que, como mínimo, los 
Estados miembros cumplan los compromisos que han adquirido en virtud del proyecto 
BEPS y, más en general, que adopten medidas destinadas a desalentar las prácticas de 
elusión fiscal y garantizar una fiscalidad justa y eficaz en la Unión de manera suficiente-
mente coherente y coordinada. En un mercado caracterizado por la gran integración de 
las economías, se impone la adopción de enfoques estratégicos comunes y una acción 
coordinada a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y maximizar los 
efectos positivos de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios. Por otra parte, solo un marco común permitiría evitar la fragmentación del 
mercado y poner fin al falseamiento del mercado y a las asimetrías existentes en la ac-
tualidad. Por último, contar con medidas de ejecución a nivel nacional que se atengan a 
una orientación común en toda la Unión aportaría seguridad jurídica a los contribuyen-
tes, en la medida en que dichas medidas fueran compatibles con el Derecho de la Unión.

(3) Es necesario establecer normas que refuercen el nivel medio de protección con-
tra la planificación fiscal agresiva en el mercado interior. Dado que esas normas habrán 
de incorporarse a veintiocho sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades dis-
tintos, deben quedar circunscritas a nociones de carácter general, y su aplicación debe 
dejarse en manos de los Estados miembros, pues son estos últimos quienes se hallan 
mejor situados para configurar los elementos específicos de las mismas de la forma 
que mejor se adapte a sus sistemas fiscales. Este objetivo podría lograrse mediante el 
establecimiento de un nivel mínimo de protección en favor de los sistemas nacionales 
del impuesto sobre sociedades en toda la Unión. Por tanto, es preciso coordinar las res-

1. DO C , , p. .
2. DO C , , p. .
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo: un sistema de imposición de las sociedades justo y efi-
caz en la Unión Europea: 5 ámbitos de actuación fundamentales, COM(2015) 302 final de 17 de junio de 2015.
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puestas de los Estados miembros a la hora de aplicar los resultados de las 15 Acciones 
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios con el fin de mejorar 
la eficacia del mercado interior en su conjunto en la lucha contra las prácticas de elusión 
fiscal. Procede, por tanto, establecer un nivel mínimo común de protección del mercado 
interior en sectores específicos.

(4) Es preciso establecer normas aplicables a todos los contribuyentes del impuesto 
sobre sociedades en un determinado Estado miembro. Resulta oportuno aplicar asimis-
mo dichas normas a los establecimientos permanentes de los contribuyentes del im-
puesto de sociedades que puedan estar situados en otro u otros Estados miembros. Los 
contribuyentes del impuesto sobre sociedades pueden ser residentes a efectos fiscales en 
un Estado miembro o estar establecidos con arreglo a la legislación de un Estado miem-
bro. Resulta oportuno que los establecimientos permanentes de entidades residentes a 
efectos fiscales en un tercer país también estén cubiertas por dichas normas si están si-
tuados en uno o varios Estados miembros.

(5) Es necesario establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el 
mercado interior y el traslado de beneficios fuera del mismo. Es preciso adoptar nor-
mas en los siguientes ámbitos a fin de contribuir a la consecución de dicho objetivo: 
limitación de la deducibilidad de los intereses, imposición de salida, cláusula de inver-
sión (switch-over), norma general contra las prácticas abusivas, normas relativas a las 
sociedades extranjeras controladas y marco para hacer frente a las asimetrías híbridas. 
Cuando la aplicación de dichas normas provoque una doble imposición, los contribu-
yentes deben poder beneficiarse de una deducción del impuesto pagado en otro Estado 
miembro o en un tercer país, según el caso. Por tanto, las normas no solo deben tener 
por objeto contrarrestar las prácticas de elusión fiscal, sino también evitar la creación de 
otros obstáculos al mercado, como, por ejemplo, la doble imposición.

(6) En un intento de reducir su deuda tributaria global, los grupos de empresas trans-
fronterizos recurren cada vez más al traslado de beneficios, a menudo mediante el pago 
de intereses incrementados, desde jurisdicciones con elevados niveles de imposición ha-
cia países con niveles impositivos inferiores. A fin de desalentar tales prácticas, se preci-
sa de una norma sobre limitación de los intereses en virtud de la cual se restrinja la dedu-
cibilidad de los costes financieros netos de los contribuyentes (es decir, el importe en que 
los gastos financieros exceden de los ingresos financieros). Por lo tanto, resulta necesario 
fijar una ratio de deducibilidad que haga referencia a los beneficios de los contribuyentes 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (los EBITDA, por sus si-
glas en inglés). Los ingresos financieros exentos de impuestos no deberían compensarse 
con los gastos financieros y ello debido a que, a la hora de determinar el importe máximo 
de intereses que puede deducirse, solo debería tenerse en cuenta la renta imponible. Para 
brindar facilidades a los contribuyentes que presentan riesgos reducidos en relación con 
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, los intereses netos deberían 
ser siempre deducibles hasta un importe máximo fijo, que se aplicaría cuando conduje-
ra a una deducción mayor que la ratio basada en los EBITDA. Cuando el contribuyente 
forme parte de un grupo que mantenga cuentas consolidadas obligatorias, a efectos de 
concesión a dicho contribuyente del derecho a deducir importes más elevados de los cos-
tes financieros netos, debería tenerse en cuenta el endeudamiento del grupo en su con-
junto. La norma de limitación de los intereses debería aplicarse en relación con los costes 
financieros netos de un contribuyente sin establecer distinciones en función de que los 
costes provengan de deuda contraída a nivel nacional, a nivel transfronterizo dentro de la 
Unión o con un tercer país. Si bien se suele admitir que las sociedades financieras, es de-
cir, las entidades financieras y las compañías de seguros, también deberían estar sujetas 
a limitaciones en materia de deducibilidad de los intereses, se reconoce al mismo tiem-
po que esos dos sectores presentan características específicas que requieren un enfoque 
individualizado. Habida cuenta de que los debates a este respecto aún no son lo suficien-
temente concluyentes ni en el contexto internacional ni en el de la Unión, todavía no es 
posible establecer normas específicas en los sectores financiero y de seguros.

(7) La función de los impuestos de salida es garantizar que cuando un contribuyen-
te traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, di-
cho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun 
cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida. 
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Por consiguiente, resulta necesario especificar los casos en que los contribuyentes están 
sujetos a normas en materia de imposición de salida y sujetos a impuesto por las plus-
valías no realizadas generadas en los activos que hayan trasladado. A fin de calcular los 
importes, es fundamental fijar el valor de mercado de los activos trasladados basándose 
en el principio de plena competencia. Es necesario abordar, dentro de la Unión, la aplica-
ción de la imposición de salida e ilustrar las condiciones para atenerse al Derecho de la 
Unión. En tales situaciones, los contribuyentes deben tener derecho a elegir entre el pago 
inmediato de la cuota del impuesto de salida o su pago aplazado, posiblemente junto con 
los intereses y una garantía, a lo largo de una serie de años, liquidando su deuda fiscal 
mediante pagos fraccionados. El impuesto de salida no debe aplicarse cuando el traslado 
de los activos revista carácter temporal y mientras se prevea que los activos retornen al 
Estado miembro del responsable del traslado, cuando el traslado se realice a fin de cum-
plir los requisitos prudenciales o a efectos de la gestión de la liquidez, o en los casos de 
operaciones de financiación de valores o de entrega de activos como garantía.

(8) Habida cuenta de las dificultades inherentes a la concesión de deducciones fisca-
les en relación con los impuestos pagados en el extranjero, los Estados tienden de forma 
creciente a eximir del impuesto la renta extranjera en el Estado de residencia. No obstan-
te, este enfoque tiene el efecto negativo involuntario de fomentar situaciones en las que 
la renta exenta o sujeta a un gravamen reducido entra en el mercado interior y, a conti-
nuación, circula – en muchos casos sin gravar – en la Unión, aprovechando los instru-
mentos disponibles en la legislación de la Unión. Para atajar estas prácticas, se utilizan 
habitualmente cláusulas de inversión (switch-over). Por consiguiente, es necesario prever 
una cláusula de inversión dirigida específicamente contra algunos tipos de renta extran-
jera, como, por ejemplo, las distribuciones de beneficios, el producto de la enajenación 
de acciones y los beneficios de los establecimientos permanentes que estén exentos de 
impuestos en la Unión y tengan su origen en terceros países. Esta renta debería ser impo-
nible en la Unión si ha sido gravada por debajo de un determinado nivel impositivo en el 
tercer país. Teniendo en cuenta que la cláusula de inversión no exige un control sobre la 
entidad objeto de un gravamen reducido y, por tanto, es posible que no se tenga acceso a 
las cuentas obligatorias de la entidad, el cálculo del tipo impositivo efectivo puede ser un 
ejercicio muy complejo. Por consiguiente, al aplicar la cláusula de inversión, los Estados 
miembros deberían utilizar el tipo impositivo legal. Los Estados miembros que apliquen 
la cláusula de inversión deberían conceder una deducción fiscal en concepto del impues-
to pagado en el extranjero, con el fin de evitar la doble imposición.

(9) Las normas generales contra las prácticas abusivas (NGCPA) se incluyen en los 
sistemas impositivos para hacer frente a las prácticas fiscales de este tipo que todavía no 
se han abordado a través de disposiciones específicas. Así pues, dichas normas genera-
les tienen como función colmar las lagunas existentes y no deberían afectar a la aplica-
bilidad de las normas específicas de lucha contra el fraude. Dentro de la Unión, la apli-
cación de las NGCPA debe circunscribirse a los mecanismos «puramente artificiales» 
(falseados); dicho de otro modo, el contribuyente debe tener derecho a elegir la estructu-
ra más eficaz desde el punto de vista fiscal para sus operaciones comerciales. Además, 
es importante garantizar la aplicación de las normas generales en situaciones de ámbito 
nacional, dentro de la Unión y en relación con terceros países de manera uniforme, de 
modo que su alcance y los resultados de su aplicación en situaciones nacionales y trans-
fronterizas no difieran.

(10) Las normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC) permiten reasignar 
la renta de una filial controlada sujeta a un bajo nivel de imposición a su sociedad matriz. 
A continuación, la sociedad matriz en cuestión pasa a tributar por la renta reasignada en 
su Estado de residencia a efectos fiscales. En función de las prioridades políticas de ese 
Estado, las normas SEC podrán aplicarse a toda una filial sujeta a imposición reducida o 
exclusivamente a la renta que haya sido desviada artificialmente a la filial. Es convenien-
te abordar las situaciones que se produzcan tanto en terceros países como en la Unión. 
A fin de respetar las libertades fundamentales, el efecto de las normas dentro de la Unión 
debería limitarse a los mecanismos que provoquen el traslado artificial de beneficios del 
Estado miembro de la matriz a la sociedad extranjera controlada. En ese caso, los impor-
tes de renta atribuidos a la sociedad matriz deben ajustarse con arreglo al principio de 
plena competencia, de modo que el Estado de la sociedad matriz grave exclusivamente 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 150

el importe de la renta de las SEC en la medida en que no se atengan a este principio. Las 
normas SEC deben excluir de su ámbito de aplicación a las sociedades financieras cuan-
do estas sean residentes en la Unión a efectos fiscales, incluidos los establecimientos per-
manentes de dichas empresas situados en la Unión. La razón subyacente es que la aplica-
ción legítima de estas normas dentro de la Unión debe limitarse a situaciones artificiales 
sin contenido económico, lo que supone que dichas normas probablemente no puedan 
aplicarse a los sectores financiero y de seguros, fuertemente regulados.

(11) Las asimetrías híbridas se deben a diferencias en la calificación jurídica de los 
pagos (instrumentos financieros) o de las entidades que surgen en el contexto de la in-
teracción entre los ordenamientos jurídicos de dos jurisdicciones. Esas asimetrías tie-
nen a menudo por efecto una doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados 
miembros) o una deducción de la renta en un Estado sin su inclusión en la base impo-
nible del otro. Para evitar esto, es necesario establecer normas en virtud de las cuales 
una de las dos jurisdicciones afectadas por la asimetría otorgue una calificación jurídi-
ca al instrumento o la entidad híbridos y la otra jurisdicción deba aceptarlo. Aunque, 
en el marco del Grupo del código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, los 
Estados miembros han acordado orientaciones en materia de tratamiento fiscal de las 
entidades híbridas4 y los establecimientos permanentes híbridos5 dentro de la Unión, 
así como en materia de tratamiento fiscal de las entidades híbridas en las relaciones con 
terceros países, aún es necesario adoptar normas vinculantes. Por último, es necesario 
limitar el ámbito de aplicación de esas normas a las asimetrías híbridas entre Estados 
miembros. Las asimetrías híbridas entre Estados miembros y terceros países aún deben 
examinarse más en profundidad.

(12) Es necesario aclarar que la aplicación de las normas contra la elusión fiscal que figu-
ran en la presente Directiva no debe afectar a la obligación de los contribuyentes de cumplir 
con el principio de plena competencia ni al derecho del Estado miembro a ajustar al alza una 
deuda tributaria, de conformidad con el principio de plena competencia, en su caso.

(13) Se ha procedido a la consulta del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo6. El derecho a la protección de los datos personales 
de conformidad con el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, así 
como con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7 se aplica al tra-
tamiento de datos personales efectuado en el marco de la presente Directiva.

(14) Considerando que uno de los objetivos fundamentales de la presente Directiva 
es mejorar la resiliencia del mercado interior en su conjunto frente a las prácticas de 
elusión fiscal transfronteriza, ese objetivo no puede ser alcanzado suficientemente por 
los Estados miembros de forma individual. Los sistemas nacionales del impuesto sobre 
sociedades son dispares y una acción independiente por parte de cada Estado miem-
bro no haría sino perpetuar la actual fragmentación del mercado interior en materia de 
fiscalidad directa. De este modo, persistirían las ineficiencias y falseamientos en la in-
teracción de las distintas medidas nacionales, lo que se traduciría en descoordinación. 
Gran parte de la ineficacia observada en el mercado interior provoca esencialmente pro-
blemas de carácter transfronterizo, por lo que las medidas para hacerle frente deberían 
adoptarse preferentemente a nivel de la Unión. Así pues, es fundamental adoptar solu-
ciones que sean válidas para el mercado interior en su conjunto, lo que puede lograrse 
mejor a nivel de la Unión. Por tanto, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Euro-
pea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
Mediante el establecimiento de un nivel mínimo de protección del mercado interior, 
la presente Directiva solo pretende alcanzar un grado mínimo básico de coordinación 
dentro de la Unión con el fin de materializar sus objetivos.

4. Código de Conducta (Fiscalidad de las empresas) - Informe al Consejo, 16553/14, FISC 225 de 11.12.2014.
5. Código de Conducta (Fiscalidad de las empresas) - Informe al Consejo, 9620/15, FISC 60 de 11.6.2015.
6. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunita-
rios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
7. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 
23.11.1995, p. 31).
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(15) La Comisión debe evaluar la aplicación de la presente Directiva a los tres años 
de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe al respecto. Los Estados 
miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria para llevar a 
cabo esa evaluación,

Ha adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a todos los contribuyentes sujetos al impuesto so-

bre sociedades en uno o varios Estados miembros, incluidos los establecimientos per-
manentes en uno o varios Estados miembros de entidades residentes a efectos fiscales 
en un tercer país.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por
(1) «costes de endeudamiento»: los gastos por intereses y otros costes equivalentes 

soportados por un contribuyente en relación con un empréstito de fondos, incluida cual-
quier diferencia existente entre los fondos tomados en préstamo y la cantidad pagadera 
al vencimiento, el componente de intereses en un contrato de arrendamiento financiero 
en el que el propietario económico tenga derecho a deducir dichos intereses y los gastos 
derivados de la obtención de financiación; 

(2) «costes de endeudamiento excedentarios»: el importe en que los costes de endeu-
damiento de un contribuyente superan los ingresos en concepto de intereses y otros in-
gresos imponibles equivalentes procedentes de activos financieros obtenidos por dicho 
contribuyente; 

(3) «activo financiero»: un instrumento financiero según se define en el artículo 4, 
apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo8, así como los depósitos y los depósitos estructurales, los créditos por préstamos y los 
productos de inversión basados en seguros; 

(4) «sociedad financiera»: cualquiera de las siguientes entidades: 
a) una entidad de crédito o una empresa de inversión, según se define en el artículo 4, 

apartado 1, punto 1), de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo9; 
b) una empresa de seguros, según se define en el artículo 13, punto 1), de la Directi-

va 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10; 
c) una empresa de reaseguros, según se define en el artículo 13, punto 4), de la Di-

rectiva 2009/138/UE; 
d) un fondo de pensiones de empleo que se inscriba en el ámbito de aplicación de 

la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo11, salvo que un Estado 
miembro haya optado por no aplicar en parte o en su totalidad dicha Directiva con arre-
glo a lo dispuesto en su artículo 5, o el gestor de un fondo de pensiones de empleo con-
templado en el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2003/41/CE; 

e) un fondo de inversión alternativo gestionado por un gestor de fondos de inver-
sión alternativos, según se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo12; 

f) los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), a efectos 
del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo13; 

8. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instru-
mentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 
349).
9. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instru-
mentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
10. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
11. Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la super-
visión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
12. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de in-
versión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 
y (UE) nº 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
13. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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g) una entidad de contrapartida central, según se define en el artículo 2, punto 1, del 
Reglamento (UE) nº 648/201214; 

h) un depositario central de valores tal como se define en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo15.

(5) «traslado de activos»: la operación mediante la cual el derecho a gravar los ac-
tivos trasladados se traspasa a otro Estado miembro o tercer país, aunque los activos 
permanezcan bajo la propiedad efectiva del mismo contribuyente, excluidos los trasla-
dos de activos de carácter temporal en la medida en que esté previsto que dichos activos 
vuelvan al Estado miembro de quien los haya trasladado; 

(6) «traslado de la residencia fiscal»: la operación mediante la cual un contribuyente 
deja de ser residente a efectos fiscales en un Estado miembro y adquiere al mismo tiem-
po la residencia fiscal en otro Estado miembro o en un tercer país; 

(7) «traslado del establecimiento permanente»: la operación mediante la cual un 
contribuyente deja estar presente a efectos fiscales en un Estado miembro y adquiere al 
mismo tiempo dicha presencia en otro Estado miembro o tercer país sin llegar a ser re-
sidente a efectos fiscales en ese Estado miembro o tercer país.

Artículo 3. Nivel mínimo de protección
La presente Directiva no será óbice para la aplicación de disposiciones nacionales o 

consensuadas dirigidas a salvaguardar un nivel de protección más elevado de las bases 
imponibles del impuesto sobre sociedades a nivel nacional.

Capitulo II. Medidas contra la elusión fiscal

Artículo 4. Norma relativa a la limitación de los intereses
1. Los costes de endeudamiento deberán deducirse siempre en la medida en que el 

contribuyente perciba intereses u otros ingresos imponibles derivados de activos finan-
cieros.

2. Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio fiscal 
en que se soporten únicamente hasta el 30 % de los beneficios del contribuyente antes de 
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) 
o hasta un importe de 1 000 000 EUR, si este importe fuera superior. Los EBITDA se 
calcularán volviendo a incorporar a la renta imponible los importes corregidos a efectos 
fiscales de los gastos por intereses netos y otros costes equivalentes a intereses, así como 
los importes corregidos a efectos fiscales en concepto de depreciación y amortización.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se podrá otorgar al contribuyente el de-
recho a deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si puede de-
mostrar que la ratio entre sus fondos propios y el total de sus activos es igual o superior 
a la ratio equivalente del grupo.

La aplicación del apartado 1 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
a) que la ratio entre los fondos propios del contribuyente y el total de sus activos se 

considere igual a la ratio equivalente del grupo si la ratio entre los fondos propios del con-
tribuyente y el total de sus activos es inferior en 2 puntos porcentuales, como máximo; 

b) que el grupo esté compuesto por todas las entidades incluidas en los estados fi-
nancieros consolidados auditados que se hayan elaborado de conformidad con las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera o con el sistema de información fi-
nanciera nacional de un determinado Estado miembro o con los principios contables 
generalmente aceptados de los Estados Unidos de América; 

c) que la totalidad de los activos y pasivos se valore utilizando el mismo método que 
el aplicado a los estados financieros consolidados; 

d) que los fondos propios y el total de activos del contribuyente se minoren de las 
contribuciones realizadas en los seis meses anteriores a la fecha del balance, en la medi-
da en que dichas contribuciones se correspondan con retiradas o distribuciones realiza-
das durante los seis meses posteriores a la fecha del balance; 

14. Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados ex-
trabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
15. Reglamento (UE) nº 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liqui-
dación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/
CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) nº 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
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e) que los pagos a las empresas asociadas no excedan del 10 % del total de los gastos 
por intereses netos del grupo.

4. Los EBITDA de un ejercicio fiscal que no sean plenamente absorbidos por los 
costes de endeudamiento soportados por el contribuyente durante dicho ejercicio fiscal 
o en ejercicios fiscales anteriores podrán trasladarse a futuros ejercicios fiscales.

5. Los costes de endeudamiento que no puedan deducirse en el ejercicio fiscal en 
curso con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 serán deducibles hasta un máximo del 
30 % de los EBITDA en ejercicios fiscales subsiguientes, del mismo modo que los cos-
tes de endeudamiento para dichos ejercicios.

6. Los apartados 2 a 5 no se aplicarán a las sociedades financieras.

Artículo 5. Imposición de salida
1. Un contribuyente será gravado por un importe igual al valor de mercado de los 

activos trasladados, en el momento de la salida, una vez deducido el valor de estos últi-
mos a efectos fiscales, en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) cuando el contribuyente traslade activos desde su sede de dirección a su estableci-
miento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país; 

b) cuando el contribuyente traslade activos desde su establecimiento permanente en 
un Estado miembro a su sede de dirección o a otro establecimiento permanente en otro 
Estado miembro o en un tercer país; 

c) cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a 
un tercer país, excepto en relación con aquellos activos que sigan estando vinculados de 
manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro; 

d) cuando el contribuyente traslade su establecimiento permanente fuera de un Es-
tado miembro.

A efectos del párrafo primero, letra c), todo traslado ulterior de activos a un tercer 
país desde el establecimiento permanente situado en el primer Estado miembro y con 
el que los activos estén efectivamente vinculados se considerará una enajenación a su 
valor de mercado.

2. Un contribuyente podrá aplazar el pago del impuesto de salida a que se refiere el 
apartado 1, fraccionándolo a lo largo de 5 años, como mínimo, en cualquiera de las cir-
cunstancias siguientes: 

a) cuando el contribuyente traslade activos desde su sede de dirección a su estable-
cimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE); 

b) cuando el contribuyente traslade activos desde su establecimiento permanente en 
un Estado miembro a su sede de dirección o a otro establecimiento permanente en otro 
Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE; 

c) cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a un 
tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE; 

d) cuando el contribuyente traslade su establecimiento permanente a otro Estado 
miembro o a un tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE.

3. Si un contribuyente procede al aplazamiento del pago de conformidad con el 
apartado 2, se le podrán aplicar intereses de conformidad con la legislación del Estado 
miembro del contribuyente o del establecimiento permanente, según el caso, en la me-
dida necesaria para preservar el valor de la deuda tributaria determinada.

En caso de que exista un riesgo demostrable y real de no recuperación, se podrá exi-
gir además a los contribuyentes que constituyan una garantía como condición para el 
aplazamiento del pago de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

El párrafo segundo no será de aplicación cuando la legislación del Estado miembro 
del contribuyente o del establecimiento permanente prevea la posibilidad de cobro de la 
deuda tributaria a través de otro contribuyente que sea miembro del mismo grupo y re-
sidente a efectos fiscales en ese Estado miembro.

4. El aplazamiento del pago de conformidad con el apartado 2 se interrumpirá de 
manera inmediata y la deuda tributaria será exigible en los siguientes casos: 

a) cuando los activos trasladados se enajenen; 
b) cuando los activos trasladados se trasladen posteriormente a un tercer país; 
c) cuando la residencia fiscal del contribuyente o su establecimiento permanente se 

trasladen posteriormente a un tercer país; 
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d) cuando el contribuyente se halle en situación de quiebra o liquidación.
5. En caso de que los activos, la residencia fiscal o el establecimiento permanente se 

trasladen a otro Estado miembro, este último aceptará el valor de mercado determinado 
por el Estado miembro del contribuyente o del establecimiento permanente como valor 
de base de dichos activos a efectos fiscales.

6. A efectos de los apartados 1 a 5, se entenderá por «valor de mercado» el importe 
por el que puede intercambiarse un activo o por el que pueden liquidarse las obligacio-
nes recíprocas entre compradores y vendedores interesados independientes en una tran-
sacción directa.

7. El presente artículo no se aplicará a los traslados de activos de carácter temporal 
en caso de que se prevea su retorno al Estado miembro del responsable del traslado.

Artículo 6. Cláusula de inversión (switch-over)
1. Los Estados miembros no eximirán a un contribuyente del impuesto sobre la renta 

extranjera que haya percibido en concepto de distribución de beneficios de una entidad 
de un tercer país, o como producto de la enajenación de acciones que posea en una en-
tidad de un tercer país, o como renta procedente de un establecimiento permanente si-
tuado en un tercer país, en caso de que la entidad o el establecimiento permanente estén 
sujetos, respectivamente, en el país de residencia de la entidad o en el país en que esté 
situado el establecimiento permanente, a un impuesto sobre los beneficios a un tipo legal 
del impuesto sobre sociedades inferior al 40 % del tipo impositivo legal que se habría 
aplicado en el marco del sistema del impuesto sobre sociedades aplicable en el Estado 
miembro del contribuyente. En tales circunstancias, el contribuyente tributará por la ren-
ta extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributaria en 
su Estado de residencia a efectos fiscales. La deducción no deberá superar la cuantía del 
impuesto, calculada antes de la deducción, imputable a la renta que pueda ser gravada.

2. El apartado 1 no se aplicará a los tipos de pérdidas siguientes: 
a) las pérdidas soportadas por el establecimiento permanente de un contribuyente 

residente situado en un tercer país; 
b) las pérdidas derivadas de la enajenación de acciones en una entidad que sea resi-

dente fiscal en un tercer país.

Artículo 7. Norma general contra las prácticas abusivas
1. Un arreglo o una serie de arreglos falseados efectuados con el propósito funda-

mental de obtener una ventaja fiscal en detrimento del objeto o la finalidad de las dispo-
siciones tributarias aplicables no se tendrán en cuenta a efectos de cálculo de la deuda 
tributaria en concepto de impuesto de sociedades. Un arreglo podrá estar constituido 
por más de una fase o parte.

2. A efectos del apartado 1, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán fal-
seados en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas 
que reflejen la realidad económica.

3. Cuando un arreglo o una series de arreglos no sean tenidos en cuenta de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado 1, la deuda tributaria se calculará atendiendo a la 
realidad económica, con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 8. Legislación relativa a las sociedades extranjeras controladas 
1. La base imponible de un contribuyente deberá incluir las rentas no distribuidas de 

una entidad cuando se reúnan las condiciones siguientes: 
a) que el contribuyente, solo o conjuntamente con sus empresas asociadas, definidas 

de acuerdo con el sistema del impuesto sobre sociedades aplicable, posea una participa-
ción directa o indirecta de más del 50 % en los derechos de voto, o posea más del 50 % 
del capital o tenga derecho a percibir más del 50 % de los beneficios de dicha entidad; 

b) que, en virtud del régimen general aplicable en el país de la entidad, los beneficios 
estén sujetos a un tipo legal del impuesto de sociedades inferior al 40 % del tipo imposi-
tivo efectivo que se habría aplicado en virtud del sistema del impuesto sobre sociedades 
en el Estado miembro del contribuyente; 

c) que más del 50 % de las rentas de la entidad pertenezcan a alguna de las siguien-
tes categorías: 

i) intereses u otras rentas generadas por activos financieros; 
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ii) cánones u otras rentas generadas por la propiedad intelectual o los permisos ne-
gociables; 

iii) dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones; 
iv) rentas procedentes del arrendamiento financiero; 
v) rentas procedentes de bienes inmuebles, salvo que el Estado miembro del contri-

buyente no tenga derecho a gravar las rentas, en virtud de un acuerdo celebrado con un 
tercer país; 

vi) rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras acti-
vidades financieras; 

vii) rentas procedentes de servicios prestados al contribuyente o a sus empresas aso-
ciadas; 

d) que la sociedad no sea una sociedad cuya principal clase de acciones se negocie 
regularmente en una o varias bolsas de valores reconocidas.

Lo dispuesto en el párrafo primero, letra c), solo se aplicará a las sociedades finan-
cieras si más del 50 % de la renta de la entidad incluida en dicha categoría procede de 
transacciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.

2. Los Estados miembros no aplicarán el apartado 1 cuando una entidad sea residen-
te fiscal en un Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE o 
con respecto a un establecimiento permanente de una entidad de un tercer país situado 
en un Estado miembro, a menos que el establecimiento de la entidad sea completamente 
artificial o en la medida en que la entidad, en el curso de su actividad, incurra en arre-
glos falseados con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal.

Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a las entidades financieras que sean re-
sidentes fiscales en un Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo 
EEE, ni a sus establecimientos permanentes en uno o varios Estados miembros.

A efectos del párrafo primero, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán 
falseados en la medida en que la entidad no poseería los activos o no habría asumido 
los riesgos derivados de una parte o de la totalidad de su renta si no estuviera controla-
da por una sociedad en la que las personas influyentes ejercen funciones, pertinentes en 
relación con dichos activos y riesgos, que contribuyen a la generación de la renta de la 
sociedad controlada.

En caso de que la entidad lleve a cabo arreglos falseados, la renta que debe incluirse en 
la base imponible de la sociedad que ejerce el control se limitará a los importes generados 
a través de los activos y los riesgos vinculados a las funciones de las personas influyentes 
ejercidas por la sociedad que realiza el control. La atribución de la renta de la sociedad 
extranjera controlada se calculará de conformidad con el principio de plena competencia.

Artículo 9. Cómputo de la renta de las sociedades extranjeras controladas
1. Las rentas que deben incluirse en la base imponible se calcularán con arreglo a las 

normas de la legislación relativa al impuesto sobre sociedades del Estado miembro en el 
que el contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales. Las pérdidas de una entidad 
no se incluirán en la base imponible, sino que se trasladarán y se tendrán en cuenta al 
aplicar el artículo 8 en los ejercicios fiscales subsiguientes.

2. Las rentas que deben incluirse en la base imponible se calcularán proporcional-
mente al derecho del contribuyente a obtener beneficios de la entidad.

3. Las rentas se incluirán en el ejercicio fiscal en que finalice el ejercicio fiscal de la 
entidad.

4. Cuando la entidad distribuya beneficios al contribuyente, el importe de las rentas 
incluidas con anterioridad en la base imponible con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 8 se deducirá de la base imponible al calcular la deuda tributaria con respecto a los 
beneficios distribuidos, a fin de garantizar que no se produzca una doble imposición.

5. En caso de que el contribuyente enajene su participación en la entidad, la parte del 
producto de la enajenación incluido con anterioridad en la base imponible con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 8 que aún no haya sido distribuido se deducirá de la base im-
ponible al calcular la deuda tributaria con respecto a ese producto, con el fin de garanti-
zar que no se produzca una doble imposición.
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Artículo 10. Asimetrías híbridas
Cuando dos Estados miembros otorguen una calificación jurídica diferente a un mis-

mo contribuyente (entidad híbrida), incluidos sus establecimientos permanentes en uno 
o varios Estados miembros, y ello dé lugar a una situación en la que se produzca una de-
ducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, tanto en el Estado miem-
bro en el que se origine el pago, se haya incurrido en gastos o se hayan sufrido pérdidas 
como en otro Estado miembro, o a una situación en la que se produzca una deducción 
de un pago en el Estado miembro en el que tiene su origen el pago sin la correspondien-
te inclusión de dicho pago en el otro Estado miembro, ese otro Estado miembro deberá 
aplicar la misma la calificación jurídica otorgada a la entidad híbrida en el Estado miem-
bro en el que se origine el pago, se haya incurrido en gastos o se hayan sufrido pérdidas.

Cuando dos Estados miembros otorguen una calificación jurídica diferente a un 
mismo pago (instrumento híbrido) y ello dé lugar a una situación en la que se produzca 
una deducción en el Estado miembro en el que se origine el pago sin la correspondiente 
inclusión del mismo pago en el otro Estado miembro, ese otro Estado miembro deberá 
aplicar la misma la calificación jurídica otorgada al instrumento híbrido por el Estado 
miembro en que se origine el pago.

Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 11. Revisión 
1. La Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva a los tres años de su 

entrada en vigor y presentará al Consejo un informe al respecto.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda la información necesaria 

para evaluar la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 12. Transposición 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el […], las disposi-

ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del […].
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 

a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales dispo-
siciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016. 

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 15.02.2016 al 18.02.2016).
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió 
del Parlament Europeu i del Consell sobre l’ús de la banda de freqüències 
de 470-790 MHz a la Unió
295-00027/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.02.2016

Reg. 5636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión [COM(2016) 43 
final] [2016/0027 (COD)] {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 2.2.2016 COM(2016) 43 final 2016/0027 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso 
de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión {SWD(2016) 19 final} 
{SWD(2016) 20 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La estrategia para el mercado único digital de Europa tiene por objeto ofrecer a em-

presas y ciudadanos una conectividad universal de elevada calidad. La estrategia inclu-
ye propuestas específicas de la Comisión sobre la liberación coordinada de la banda de 
694-790 MHz («700 MHz»), que está particularmente adaptada a la prestación de ser-
vicios de banda ancha en las zonas rurales, al tiempo que responde a las necesidades 
específicas de distribución de los medios audiovisuales.

La conectividad inalámbrica exige el acceso al espectro en las bandas por debajo 
de 1 GHz, que corresponde al espectro óptimo tanto en lo que respecta a la cobertura 
como a la alta velocidad. A raíz de la transición a tecnologías de televisión digital de 
mayor eficiencia espectral, la banda de 800 MHz (790-862 MHz, o «dividendo digital») 
ha sido la primera parte de la banda de radiodifusión UHF (470-862 MHz) reorientada 
a servicios de banda ancha inalámbrica en la Unión. En la actualidad, la banda de ra-
diodifusión UHF comprende la gama de frecuencias de 470 a 790 MHz (en lo sucesi-
vo, «banda UHF»). Esta banda se utiliza para la televisión digital terrenal (TDT) y los 
equipos de audio para la creación de programas y acontecimientos especiales (audio 
PMSE), esencialmente los micrófonos inalámbricos.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 (CMR-12), Conferen-
cia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que revisa el Reglamento 
de Radiocomunicaciones vinculante, decidió que la banda de 700 MHz debía atri-
buirse a los servicios móviles y de radiodifusión en la región 1 (Europa y África) a 
partir de 2015.
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La CMR-15, que se celebró en noviembre de 2015, ultimó las negociaciones inter-
nacionales sobre los parámetros técnicos y reglamentarios para el uso de la banda de 
700 MHz para la banda ancha inalámbrica. La situación coherente en la banda de fre-
cuencias de 700 MHz en todas las regiones de la UIT1 ofrece una oportunidad poco 
común para una armonización casi mundial de esta banda de frecuencias para la banda 
ancha inalámbrica. La CMR-15 también mantuvo la atribución exclusiva de la banda de 
frecuencia 470-694 MHz («inferior a 700 MHz») para los servicios de radiodifusión en 
la región 1.

En 2013, la Vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes invitó al antiguo Comisa-
rio Pascal Lamy a presidir un grupo de alto nivel de representantes de los sectores de 
los servicios móviles, de radiodifusión y de los medios de comunicación para llegar a 
una posición común sobre el uso futuro de la banda UHF. Pascal Lamy, en su informe 
elaborado en calidad de presidente («informe Lamy»), recomendó reorientar la banda 
de 700 MHz hacia la banda ancha inalámbrica, sosteniendo al tiempo el modelo audio-
visual europeo mediante garantías destinadas a asegurar a la radiodifusión terrestre el 
acceso al espectro de la banda de frecuencias inferior a 700 MHz.

Los participantes en la consulta pública de la Comisión sobre el informe Lamy se 
manifestaron a favor de una acción coordinada de la Unión. De forma paralela, el Gru-
po de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) adoptó un dictamen2, que también 
apoya un enfoque coordinado de la Unión para ofrecer la banda ancha inalámbrica en 
la banda de frecuencia de 700 MHz. En dicho dictamen se recomiendan condiciones 
técnicas armonizadas y un plazo común para el uso efectivo de la banda de 700 MHz y 
el uso a largo plazo de la banda de frecuencias inferior a 700 MHz para la distribución 
audiovisual, incluida su disponibilidad para la TDT.

La Comisión respondió a los resultados del proceso de consulta de las partes inte-
resadas europeas y a los resultados de los acuerdos internacionales concluidos bajo los 
auspicios de la UIT mediante el desarrollo de una estrategia de la Unión en relación con 
el uso a largo plazo de la banda UHF. Tal estrategia promoverá el mercado único digital 
y garantizará una gestión eficaz del espectro radioeléctrico en la banda UHF, reflejando 
su valor social, cultural y económico. La estrategia de la banda UHF tiene tres vertien-
tes principales: 

– condiciones técnicas armonizadas para los servicios de comunicaciones electróni-
cas de banda ancha inalámbrica en la banda de frecuencias de 700 MHz con arreglo al 
principio de neutralidad hacia la tecnología y los servicios; 

– un plazo común en el que hacer disponible la banda de 700 MHz para sun uso 
efectivo por los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, 
de acuerdo con las condiciones técnicas armonizadas arriba mencionadas, y medidas 
de coordinación para apoyar esta transición; 

– prioridad para la distribución de los servicios de comunicación audiovisual 
(AVMS) en la banda de frecuencias inferior a 700 MHz, en combinación con un enfo-
que flexible de las modalidades de uso de la banda; esto es necesario teniendo en cuenta 
la desigual importancia de la TDT en el mercado de la TDT de los Estados miembros.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente propuesta contribuye al objetivo de poner 1 200 MHz a disposición 

de la banda ancha inalámbrica, que es uno de los principales objetivos de la Decisión 
2012/243/UE del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece un programa 
plurianual de política del espectro radioeléctrico (PPER). La propuesta también pro-
mueve el desarrollo futuro de los servicios de comunicación audiovisual innovadores 
en consonancia con los objetivos del programa RSPP y es coherente con la Directiva 
de autorización3 y con la Directiva marco4, en particular los artículos 9 y 9 bis de esta 
última.

1. La banda de 700 MHz de la región 3, así como la banda de 698-790 MHz de la región 2, se habían atribuido a los servicios 
móviles a título coprimario antes de 2012.
2. Documento RSPG 15-595 final, enlace: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_
opinion_UHF.pdf.
3. Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador co-
mún de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
4. Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21).

http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf
http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad      

Base jurídica
Esta medida legislativa se basa en el artículo 114 del TFUE y se destina a garantizar 

el funcionamiento del mercado interior.

Subsidiariedad y proporcionalidad 
Como también se explica en la evaluación de impacto, la solución prevista en el 

marco de la presente propuesta de Decisión es la mejor opción en términos de subsidia-
riedad y proporcionalidad.

Cumple con el principio de subsidiariedad, pues los objetivos de la iniciativa no pue-
den ser alcanzados por los Estados miembros por separado y, a la vez, permite tener en 
cuenta las circunstancias nacionales (tanto en la banda de 700 MHz como en la inferior 
a 700 MHz).

La UE debe decidir el uso futuro de la banda de frecuencias de 700 MHz si quiere 
evitar enfoques nacionales divergentes y limitar las interferencias transfronterizas. La 
ausencia de una legislación común a escala de la Unión para la banda UHF crearía una 
fragmentación perjudicial en el uso de dicha banda dentro de la Unión. La fragmenta-
ción conduce a interferencias transfronterizas, lo que podría afectar al 13 % de la po-
blación de la UE.

Por consiguiente, son necesarias una designación y autorización coordinadas de la 
banda de 700 MHz para la banda ancha inalámbrica para 2020 y una designación coor-
dinada de la banda inferior a 700 MHz para un uso flexible que salvaguarde la presta-
ción de servicios de comunicación audiovisual para el gran público, así como inversio-
nes en tecnologías más eficientes a fin de liberar el uso actual de la banda de 700 MHz 
por la TDT.

La utilización flexible de la banda inferior a 700 MHz es, además, proporcionada, 
pues aborda el problema y permite alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. 
Liberar toda la banda inferior a 700 MHz para la banda ancha inalámbrica, por ejem-
plo, iría más allá de lo que es actualmente necesario para satisfacer la demanda de es-
pectro inferior a 1 GHz para responder a la demanda de tráfico inalámbrico. Al mismo 
tiempo, el uso flexible proporciona seguridad reglamentaria a la TDT en la banda infe-
rior a 700 MHz a aquellos Estados miembros que deseen mantener su actual capacidad 
de TDT. Por otra parte, pueden establecerse condiciones técnicas armonizadas para 
el uso del espectro de acuerdo con los expertos técnicos en el Comité del espectro ra-
dioeléctrico con arreglo a la Decisión 676/2002/CE.

Elección del instrumento
La estrategia de la Comisión para la banda UHF se aplicará sobre la base de dos 

instrumentos jurídicos. Mediante una medida no vinculante, como una recomendación 
del Parlamento y del Consejo, no podría exigirse la coordinación a nivel de la UE ni la 
acción de los Estados miembros. Una Decisión es preferible a un Reglamento, ya que 
la medida crea obligaciones para los Estados miembros, pero no se destina a producir 
efectos en los Estados miembros directamente aplicables para las partes privadas. Una 
Decisión también es más adecuada que una Directiva, ya que el proyecto de medida no 
establece un conjunto de normas generales que deben ser transpuestas al Derecho na-
cional, sino únicamente un número limitado de acciones específicas que deben adoptar 
los Estados miembros. La Decisión 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo por la que se establece el programa de política del espectro radioeléctrico, por ejem-
plo, incluía obligaciones y actuaciones similares para los Estados miembros en su artí-
culo 6, apartado 4, y en el pasado se adoptaron las Decisiones 128/1999/CE, 626/2008/
CE y 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para imponer a los Estados 
miembros obligaciones y acciones de naturaleza análoga.

Esta medida basada en el artículo 114 del TFUE irá acompañada de una Decisión 
de Ejecución de la Comisión, adoptada mediante un procedimiento de comitología con 
arreglo a la Decisión nº 676/2002/CE5, a fin de designar y hacer disponible la banda de 
frecuencias de 700 MHz para su uso por los servicios de comunicaciones electrónicas de 

5. Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la 
política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión «espectro radioeléctrico») ( DO L 108 de 24.4.2002, 
p. 1).
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banda ancha inalámbrica con arreglo a condiciones técnicas armonizadas elaboradas con 
la asistencia de la CEPT6. Este planteamiento también se utilizó para armonizar la banda 
de frecuencia de 800 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda 
ancha inalámbrica, en virtud del programa RSPP y de la Decisión 2010/267/UE de la Co-
misión7.

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

Consultas de las partes interesadas
La presente propuesta ha tenido en cuenta las siguientes aportaciones de las partes 

interesadas: 
a) el informe Lamy8, elaborado por el propio Pascal Lamy sobre la base del trabajo 

del Grupo de alto nivel que presidió; 
b) contribuciones a la consulta pública9 sobre el informe Lamy; 
c) el informe del RSPG «Propuesta de método de coordinación del espectro para la 

radiodifusión en el caso de una reatribución de la banda de 700 MHz»10; 
d) el dictamen del RSPG «Estrategia a largo plazo sobre la utilización futura de la 

banda de UHF (470-790 MHz) en la Unión Europea».

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La Comisión ha llevado a cabo dos estudios independientes que han contribuido a la 

elaboración de la presente propuesta. Fueron los siguientes: 
– «El impacto económico y social de la reorientación de la banda de frecuencia 

700 MHz para los servicios de banda ancha inalámbrica en la Unión Europea»; 
– «Retos y oportunidades de convergencia radiodifusión-banda ancha y su impacto 

sobre el espectro y el uso de la red».
El primero de estos dos estudios analiza los costes de las transiciones, el impacto 

de la cobertura de los servicios de banda ancha inalámbrica sobre el uso de la banda de 
frecuencias de 700 MHz y los aspectos socioculturales de la reconfiguración del espec-
tro usado por la TDT en la banda de frecuencias inferior a 700 MHz.

El segundo estudio ofrece una evaluación general de las posibilidades de convergen-
cia entre la TDT y la banda ancha inalámbrica más allá de 2020.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto preparada por la Comisión recibió un dictamen positivo 

del Comité de Control Reglamentario11 el 27 de noviembre de 2015.
En la evaluación de impacto se analizaron cuatro opciones de actuación: 
1) No actuar a escala de la Unión.
2) Designación y autorización coordinadas de la banda de frecuencias de 700 MHz 

para la banda ancha inalámbrica para 2020 y reserva de la banda de frecuencias inferior 
a 700 MHz para la TDT y el audio PMSE.

3) Designación y autorización coordinadas de la banda de frecuencia de 700 MHz 
para la banda ancha inalámbrica para 2020. Designación coordinada de la banda de fre-
cuencias inferior a 700 MHz para un uso flexible, en función de la demanda nacional, 
lo que garantizaría la continuidad de la prestación de servicios de comunicación audio-
visual a un gran público (de un modo tecnológicamente neutro), incluida la distribución 
gratuita, así como la disponibilidad de espectro para el uso del audio PMSE. A fin de 
evitar las interferencias, la utilización del espectro inferior a 700 MHz debe limitar-
se técnicamente a la modalidad solo para enlace descendente12. Esta opción permitiría 
también adoptar disposiciones para el desarrollo de una estrategia de espectro para el 
audio PMSE que compensara la pérdida de espectro en la banda UHF.

6. Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones.
7. Decisión 2010/267/UE de la Comisión, de 6 de mayo de 2010, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al 
uso de la banda de frecuencias de 790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Unión Europea (DO L 117 de 11.5.2010, p. 95).
8. Enlace: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.
9. Enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationLamyReport2014.
10. Documento RSPG13-524 rev1, enlace: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-7
7d2d3dd2518/RSPG13-524 %20rev1 %20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf.
11. Enlace: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm#cnect
12. Transmisión exclusivamente de la infraestructura de red hasta terminales receptores como televisores o tabletas.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationLamyReport2014
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf
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4) Designación y autorización coordinadas de toda la banda UHF para los servicios 
de banda ancha inalámbrica para 2020.

La Comisión seleccionó la opción 3, lo que la convierte en su «opción preferida» 
para conseguir los objetivos estratégicos. La opción preferida contribuirá al logro de 
los objetivos en términos de espectro y de conectividad a nivel de la Unión. El uso de la 
banda de frecuencias de 700 MHz para la banda ancha inalámbrica junto con un espec-
tro en las bandas de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz aumentaría la capacidad de 
las redes móviles. Ello podría proporcionar cobertura universal a velocidades de trans-
misión elevadas de al menos 30 Mb/s por usuario, en un mercado representativo com-
petitivo con 3-4 operadores. Fijar el 2020 como plazo común para la reorientación de la 
banda de frecuencias de 700 MHz es también una elección apropiada, ya que coincidirá 
con la implantación inicial de la tecnología 5G. Asimismo, la opción 3 ofrece seguridad 
de acceso al espectro en la banda inferior a 700 MHz a las entidades de radiodifusión 
y proveedores de servicios de comunicación audiovisual al público, en particular para 
la radiodifusión digital terrestre. La flexibilidad de uso del espectro inferior a 700 MHz 
facilita la reducción de interferencias y permite crear un «ecosistema» innovador para 
fomentar la inversión y nuevos modelos de negocio.

La opción 3 está apoyada por los resultados citados de la CMR-15, tanto para la 
banda de frecuencias de 700 MHz como para la inferior a 700 MHz. La banda inferior 
a 700 MHz sigue estando atribuida exclusivamente a los servicios de radiodifusión en 
Europa y en África, así como en grandes zonas del resto del mundo.

El primer estudio antes mencionado licitado por la Comisión llegó a la conclusión 
de que liberar la banda de 700 MHz en 2020 y pasar a la tecnología de radiodifusión 
terrestre de la próxima generación costaría de 1 200 a 4 400 millones EUR. La mayor 
parte de estos costes serían soportados por los usuarios finales cuando actualizasen 
sus equipos de recepción antes de que finalizase el ciclo de renovación normal de los 
mismos. Los costes de audio PMSE para una transición en 2020 ascenderían a 200 mi-
llones EUR, teniendo en cuenta que el 30 % de los usuarios actuales de tales equipos 
utiliza la banda de frecuencias de 700 MHz. No obstante, los países de la UE pueden 
ofrecer medidas de apoyo público neutrales del punto de vista tecnológico que limiten 
los costes, siempre que sean conformes con las normas sobre ayudas estatales13. Por 
otra parte, la adaptación de las redes de TDT para transportar la misma cantidad de 
contenidos programados con una capacidad espectral reducida debería tener un coste 
máximo de 890 millones EUR. Esta cifra incluiría los costes soportados por los titula-
res de derechos, cuyos derechos de uso tendrían que ser modificados antes de la expira-
ción del período por el que fueron concedidos. Cuando los Estados miembros prevean 
medidas destinadas a reducir estos costes, dichas medidas deberán respetar el principio 
de neutralidad tecnológica y la práctica decisoria de la Comisión en materia de ayudas 
estatales14, así como la jurisprudencia de los tribunales de la UE15. En algunos casos, 
las medidas adoptadas para compensar la retirada de derechos, cuando tal compensa-
ción no sea superior al perjuicio ocasionado por la retirada, podrían ser conformes, en 
determinadas circunstancias, con las normas sobre ayudas estatales de la UE. Según el 
RSPG, se han concedido derechos de uso en 14 Estados miembros, bien de forma inde-
finida, bien durante un período que va más allá de 2020.

13. La Comisión aprobó ayudas estatales para limitar el impacto en los consumidores y en los usuarios del PMSE en varias 
decisiones. Véanse, entre otras decisiones, N622/03 Digitalisierungsfonds — Austria (DO C 228 de 17.9.2005; C25/04 Intro-
ducción de la televisión digital terrenal (DVB-T) en Berlín-Brandemburgo — Alemania (DO L 200 de 22.7.2006; C24/04 
Televisión digital terrestre en Suecia (DO L 112 de 30.4.2007; C52/05 Descodificadores digitales en Italia (DO L 147 de 
8.6.2007); N270/06 Subvenciones para los descodificadores digitales con API — Italia (DO C 80 de 13.4.2007); N107/07 
Subvenciones a IdTV — Italia (DO C 246 de 20.10.2007); C34/06 Introducción de la televisión digital terrenal (DVB-T) en 
Renania del Norte-Westfalia (DO L 236 de 3.9.2008; SA 28685 Captación de Televisión Digital en Cantabria — España (DO 
C 119 de 24.4.2012); N671b/2009 — Conversión digital en Eslovaquia (DO C 39 de 8.2.2011).
14. Ayuda estatal C 25/2004, DVB-T Berlín Brandenburgo;  Ayuda estatal C 52/2005, decodificadores digitales; Decisión de 
la Comisión prevista para enero de 2016 sobre la ayuda estatal SA. 32619, notificada por el Reino de España en concepto de 
indemnización de los daños causados por la liberación del dividendo digital.
15. Asunto TJE C-222/04, de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, apartado 131; Asunto TJE, C-126/01, de 
20 de noviembre de 2003, GEMO SA, apartado 28; Asunto TJE, C-53/00, de 22 de noviembre de 2001, Ferring SA, apartado 
19 y siguientes;. Asunto TJE, C-143/99, de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline, apartado 38; Asunto TJE,  C-310/99, 
Italia/Comisión, apartado 251. Asunto TJE, T-109/01, de 14 de enero de 2004, Fleuren Compost/Comisión, apartado 54. 
Asunto TJE, C-251/97, de 5 de octubre de 1999, Francia/Comisión, apartado 40. Asunto GC, T-177/07 de 15 de junio de 2010, 
Mediaset v. Commission, asunto TJE, C-403/10 P de 28 de julio de  2011, Mediaset v. Commission. Asunto TG T-21/06 de 
6 de octubre de 2009, Alemania v. Comisión sobre DVB-T – Berlín/Brandenburgo, Asunto TG T-461/13 España/Comisión, 
T-462/13 País Vasco e Itelazpi/Comisión, T-463/13 y T-464/13 Galicia/Comisión y Retegal/Comisión, T-465/13 Cataluña y 
CTTI/Comisión, T-487/13 Navarra/Comisión y por último T-541/13 Abertis Telecom y Retevisión/Comisión.
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Teniendo en cuenta los resultados de las últimas subastas del espectro de bandas de fre-
cuencias de 800 MHz y 900 MHz, una estimación conservadora de los ingresos globales 
procedentes de la asignación de la banda de frecuencias de 700 MHz en la EU-28 en 2020 
se situaría en torno a los 11 000 millones EUR, a igualdad de todos los demás aspectos.

4. Repercusiones presupuestarias
No se esperan repercusiones presupuestarias específicas para la Unión.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
De conformidad con la estrategia de la banda UHF, la presente propuesta establece 

lo siguiente: 
– plazos para la reorientación de la banda de frecuencias 700 MHz para los servi-

cios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, de acuerdo con unas 
condiciones técnicas armonizadas a nivel de la Unión; 

– medidas para facilitar la transición en el uso del espectro en la banda UHF.
– medidas para el uso a largo plazo de la banda de frecuencias inferior a 700 MHz, 

aunque dichas medidas incluirán una revisión.
El artículo 1 establece dos plazos comunes vinculantes para la reorientación por 

parte de los Estados miembros de la banda de frecuencias de 700 MHz para la banda 
ancha inalámbrica: 

– los acuerdos transfronterizos de coordinación deben completarse a finales de 2017; 
– la banda de frecuencias de 700 MHz debe estar disponible para su uso efectivo por 

los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica a mediados 
de 2020, de conformidad con la Decisión de Ejecución de la Comisión sobre las condi-
ciones técnicas armonizadas para el uso de la banda16.

El artículo 1 también estipula que el uso de la banda de frecuencias de 700 MHz 
para la banda ancha inalámbrica después del plazo común de la Unión debe ser protegi-
do a través de las fronteras.

El artículo 2 obliga a los Estados miembros a liberar el comercio de los derechos de 
uso en la banda de frecuencias de 700 MHz. Esto está en consonancia con los objetivos 
estratégicos y las disposiciones del programa RSPP17 y la Directiva marco.

El artículo 3 exige a los Estados miembros que lleven a cabo una consulta nacional y 
que consideren la adopción de medidas destinadas a garantizar una cobertura de eleva-
da calidad de su población y su territorio cuando otorguen derechos de uso de la banda 
de 700 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbri-
ca. El objetivo es aprovechar las ventajas socioeconómicas de la banda UHF, con el fin 
de reducir la brecha digital y contribuir a la generalización de la Internet de las Cosas.

El artículo  4 trata del uso a largo plazo de la banda de frecuencias inferior a 
700 MHz. Obliga a los Estados miembros a garantizar a largo plazo el uso de esta ban-
da para la distribución de servicios de comunicación audiovisual para un gran público 
(o al público general). Esto debería incluir el uso continuado del audio PMSE inalám-
brico, de conformidad con las prioridades nacionales.

Para garantizar la coherencia de las obligaciones de los Estados miembros con los 
artículos 9 y 9bis de la Directiva marco, la obligación de salvaguardar el uso de la ban-
da inferior a 700 MHz es aplicable para la prestación de servicios de comunicación au-
diovisual a un gran público, pero no para el tipo de tecnología inalámbrica subyacente o 
de servicio de comunicaciones electrónicas. Por lo tanto, la salvaguardia establecida en 
el artículo 4 ofrece seguridad de acceso al espectro y permite el desarrollo de la TDT 
como plataforma principal para la radiodifusión terrestre de servicios de medios de co-
municación audiovisuales al público general. Dicho artículo también permite el uso de 
la banda de frecuencias inferior a 700 MHz con otra tecnología o servicios de comuni-
caciones electrónicas, limitado al enlace descendente (es decir, de la red a terminales 
receptores como televisores o tabletas).

El artículo 5 obliga a los Estados miembros a adoptar y a comunicar en toda la 
Unión sus hojas de ruta nacionales sobre la reorientación de la banda de frecuencias de 

16. Estos plazos están en consonancia con el informe del RSPG, el dictamen del RSPG y el informe Lamy.
17. Véase el artículo 6, apartado 8.
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700 MHz para la banda ancha inalámbrica y el correspondiente proceso de transición 
para toda la banda UHF. Esta disposición está motivada por la hoja de ruta de la transi-
ción acordada entre las partes interesadas (véase el anexo 2 del informe Lamy). La hoja 
de ruta establece el alcance de las medidas que deben tenerse en cuenta en la transición 
a nuevas tecnologías de TDT en combinación con la reorientación de la banda de fre-
cuencia de 700 MHz. El objetivo es garantizar la limitación de los efectos en los ciuda-
danos y las empresas mediante un proceso transparente.

El artículo 6 establece que, a más tardar en 2025, la Comisión revise el uso del es-
pectro en la banda de frecuencia inferior a 700 MHz en cooperación con los Estados 
miembros. Tras dicha revisión, la Comisión deberá comunicar sus conclusiones al Par-
lamento Europeo y al Consejo, que podrán acompañarse de propuestas de cambios re-
glamentarios que modifiquen, por ejemplo, la sustancia o el formato de las garantías o 
la duración de las mismas. Esta disposición de la Decisión está en consonancia con la 
recomendación formulada en el informe Lamy. La revisión por la Comisión del uso del 
espectro en la banda de frecuencias inferior a 700 MHz debe tener en cuenta la revisión 
prevista en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 de la UIT.

2016/0027 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de 
la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En el programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (PPER), crea-

do en virtud de la Decisión nº 243/2012/UE20, el Parlamento Europeo y el Consejo es-
tablecieron como objetivos identificar al menos 1 200 MHz de espectro adecuado para 
los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica en la Unión a 
más tardar para 2015, apoyar el desarrollo futuro de servicios de medios audiovisuales 
innovadores garantizando un espectro suficiente para la prestación por satélite y terres-
tre de dichos servicios, si la necesidad está claramente justificada, y garantizar el es-
pectro suficiente para la creación de programas y acontecimientos especiales (PMSE).

(2) En su estrategia para el mercado único digital (DSM)21, la Comisión destaca la 
importancia de la banda de 694-790 MHz («banda de 700 MHz») para la prestación de 
servicios de banda ancha en las zonas rurales y señala la necesidad de coordinar la libe-
ración de dicha banda y de satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades específicas de 
la distribución de servicios de comunicación audiovisual.

(3) El espectro en la banda de frecuencias de 470-790 MHz constituye un valioso 
activo para una implantación rentable de las redes inalámbricas con cobertura universal 
en interiores y exteriores. Este espectro se utiliza actualmente en toda la Unión para la 
televisión digital terrenal (TDT) y los equipos de audio PMSE inalámbricos. Además, 
fomenta el desarrollo de los sectores cultural, creativo y de la comunicación audiovi-
sual, que recurren en gran medida a este recurso espectral para facilitar contenidos ina-
lámbricos a grandes audiencias.

(4) En el caso de la región 1, que incluye la Unión, el Reglamento de Radiocomuni-
caciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones adoptado por la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones ha atribuido la banda de frecuencias de 700 MHz a 
los servicios de radiodifusión y telefonía móvil (excepto el servicio móvil aeronáutico), 
a título coprimario, y la banda de frecuencias de 470-694 MHz («inferior a 700 MHz») 

18. DO C  de , p. .
19. DO C de , p. .
20. Decisión nº 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un pro-
grama plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).
21. Véase http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.
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exclusivamente a los servicios de radiodifusión, a título primario, y al uso por el audio 
PMSE inalámbrico, a título secundario.

(5) El rápido aumento del tráfico inalámbrico de banda ancha requiere disponer de 
una mayor capacidad de red inalámbrica. El espectro en la banda de frecuencias de 
700 MHz ofrece capacidad adicional y cobertura universal, en particular en zonas ru-
rales y remotas que plantean dificultades económicas, para uso en interior y para una 
amplia gama de comunicaciones MTC. En este contexto, la adopción de medidas co-
herentes para una cobertura terrestre inalámbrica de alta calidad en toda la Unión, ba-
sadas en las mejores prácticas nacionales en materia de obligaciones en las licencias de 
los operadores, contribuiría a alcanzar el objetivo de que todos los ciudadanos tengan 
acceso a la banda ancha a velocidades no inferiores a 30 Mb/s para 2020. De este modo, 
las medidas promoverán los servicios digitales innovadores y producirán beneficios so-
cioeconómicos a largo plazo.

(6) El uso compartido del espectro dentro de una banda de frecuencias común entre 
la banda ancha inalámbrica bidireccional (ascendente y descendente), por una parte, y la 
radiodifusión televisiva unidireccional o el audio PMSE inalámbrico, por otra parte, pre-
senta problemas desde el punto de vista técnico. Esto significa que reorientar la banda de 
frecuencias de 700 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda an-
cha inalámbrica terrenales privaría a la TDT y a los usuarios del audio PMSE inalámbri-
co de parte de sus recursos de espectro. Los sectores de la TDT y del PMSE necesitan, 
por tanto, una regulación previsible a largo plazo sobre la disponibilidad de espectro su-
ficiente, a fin de salvaguardar la prestación sostenible y el desarrollo de sus servicios, en 
particular la televisión gratuita. Podría ser necesario adoptar medidas a escala nacional 
y de la Unión para asegurar recursos de espectro adicionales para el uso de los sistemas 
inalámbricos de audio PMSE fuera de la banda de frecuencias de 470-790 MHz.

(7) En su informe a la Comisión («informe Lamy»)22, Pascal Lamy, Presidente del 
Grupo de alto nivel sobre el uso futuro de la banda de frecuencias de 470-790 MHz, re-
comienda que la banda de frecuencias de 700 MHz esté disponible para la banda ancha 
inalámbrica en 2020 (dos años). Esto contribuiría a lograr el objetivo de una regulación 
de la TDT previsible a largo plazo, al tener acceso a la banda de frecuencias inferior a 
700 MHz hasta 2030, aunque debería revisarse en 2025. Además, el informe Lamy reco-
mendaba flexibilidad nacional en el uso del espectro de la banda de frecuencias inferior 
a 700 MHz, limitada a solo enlace descendente. Limitar al enlace descendente significa 
restringir todas las transmisiones en un sistema inalámbrico, con independencia de su 
tecnología, a la comunicación unidireccional desde las estaciones de la infraestructura 
central, tales como una torre de radiodifusión de televisión o una estación base de telefo-
nía móvil, a terminales portátiles o móviles, tales como televisores o teléfonos móviles.

(8) El Grupo de política del espectro radioeléctrico (RSPG) recomienda en su dic-
tamen sobre una estrategia a largo plazo sobre el futuro uso de la banda de frecuencias 
de 470-790 MHz en la Unión («dictamen del RSPG») la adopción de un enfoque coor-
dinado en la Unión para hacer que la banda de frecuencias de 700 MHz esté disponible 
para su uso efectivo por los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha 
inalámbrica a finales de 2020. Esto se acompañaría de la disponibilidad a largo plazo, 
hasta 2030, de la banda de frecuencias inferior a 700 MHz para la prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual solo para enlace descendente. En particular, el RSPG 
recomienda la introducción de flexibilidad, a fin de que la banda de frecuencias inferior 
a 700 MHz también pueda utilizarse para los servicios de comunicaciones electrónicas 
de banda ancha inalámbrica solo para enlace descendente.

(9) Dado que algunos Estados miembros ya han iniciado o completado un proceso 
nacional de autorización para el uso de la banda de frecuencias de 700 MHz por los ser-
vicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrenales, la Unión 
debe tomar inmediatamente medidas para evitar la fragmentación del mercado único. 
Es necesario un planteamiento coordinado del uso futuro de la banda de frecuencias de 
470-790 MHz, que también debería prever un entorno regulador previsible, equilibrar 
la diversidad de los Estados miembros con los objetivos del mercado único y promover 
una posición coherente de la Unión en la escena internacional. En este contexto, debe 

22. El informe Lamy está disponible en: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-
future-use-uhf-band.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band
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obligarse a los Estados miembros a reorientar la banda de frecuencia de 700 MHz en el 
momento oportuno de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión.

(10) El uso de la banda de frecuencias de 700 MHz por otras aplicaciones en paí-
ses no pertenecientes a la Unión, autorizado por los acuerdos internacionales o en par-
tes del territorio nacional fuera del control efectivo de las autoridades de los Estados 
miembros, puede limitar el uso de la banda para los servicios de comunicaciones elec-
trónicas de banda ancha inalámbrica terrenales en algunos Estados miembros. Ello les 
impediría cumplir con el calendario común establecido a escala de la Unión. Los Esta-
dos miembros afectados deben adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mí-
nimo la duración y extensión geográfica de estas limitaciones y solicitar la ayuda de la 
Unión cuando sea necesario, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del RSPP. 
Deben notificar también a la Comisión dichas limitaciones de conformidad con el artí-
culo 6, apartado 2, y el artículo 7 de la Decisión nº 676/2002/CE23 y publicar la infor-
mación de conformidad con su artículo 5.

(11) El uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para los servicios de comunica-
ciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrenales debe estar sujeto a un régi-
men de autorización flexible tan pronto como sea posible. Esto debe incluir la posibi-
lidad de que los titulares de derechos de uso del espectro comercialicen y alquilen sus 
derechos en el marco de la aplicación de los artículos 9, 9 bis y 9 ter de la Directiva 
2002/21/CE24.

(12) De conformidad con los artículos 9 y 9 bis de la Directiva 2002/21/CE, los Esta-
dos miembros deben aplicar un enfoque flexible cuando sea posible, y pueden autorizar la 
introducción de usos solo para enlace descendente alternativos, tales como los servicios 
de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrenales en la banda de 
frecuencia inferior a 700 MHz de acuerdo con las necesidades nacionales para la distri-
bución de servicios de medios audiovisuales a un gran público. Al autorizar el uso dentro 
de la banda de frecuencias inferior a 700 MHz para los servicios de comunicaciones elec-
trónicas de banda ancha inalámbrica terrenales solo para enlace descendente, los Estados 
miembros deben garantizar que este uso no afecta al uso de la banda inferior a 700 MHz 
para la radiodifusión digital terrestre en los Estados miembros vecinos, tal como está pre-
visto en el acuerdo en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 200625.

(13) En cualquier caso, el uso del espectro en la banda de frecuencias de 470-694 MHz 
deberá reexaminarse a nivel de la Unión, no más tarde de 2025. Dicha evaluación también 
debería tener en cuenta la revisión prevista de esta banda de frecuencias en la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2023. Los cambios en el uso de la banda de frecuen-
cias inferior a 700 MHz deben considerar la evolución tecnológica, el comportamiento de 
los consumidores, la importancia de mantener el servicio de televisión26 gratuita, y ob-
jetivos sociales, económicos y culturales de interés general. En este contexto, son nece-
sarios estudios sobre las condiciones técnicas y reguladoras para la coexistencia de usos 
tradicionales y nuevos del espectro en la banda de frecuencias inferior a 700 MHz. Estos 
estudios garantizarían la coherencia entre los enfoques adoptados por diferentes Estados 
miembros sobre el uso flexible y eficiente del espectro y favorecerían la adopción de me-
didas de armonización técnica para el uso y la coexistencia en esta banda. Esos estudios y 
medidas pueden llevarse a cabo de conformidad con la Decisión nº 676/2002/CE.

(14) Los Estados miembros deben adoptar hojas de ruta nacionales coherentes para fa-
cilitar el uso de la banda de frecuencias de 700 MHz por los servicios de comunicaciones 
electrónicas de banda ancha inalámbrica terrenales, garantizando al mismo tiempo la con-
tinuidad de los servicios de radiodifusión televisiva que desocupan la banda. Una vez adop-
tadas, los Estados miembros deben realizar una comunicación transparente de dichas hojas 
de ruta en toda la Unión. Las hojas de ruta abordarán las actividades y el calendario para 
la reprogramación de frecuencias, la evolución técnica de los equipos de red y de usuario 
final, la coexistencia entre los equipos radioeléctricos y equipos no radioeléctricos, los re-

23. Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la po-
lítica del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión «espectro radioeléctrico») ( DO L 108 de 24.4.2002, p. 1).
24. Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo de 2002,  relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de co-
municaciones electrónicas (Directiva marco), (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
25. Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 para la planificación del servicio de radiodifusión digital terrenal 
en partes de las regiones 1 y 3 en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz (CRR- 06) celebrada en Ginebra.
26. En el sentido de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual).
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gímenes de autorización existentes y nuevos e información sobre la posibilidad de ofrecer 
una compensación por los costes de la migración, cuando estos existan, a fin de evitar los 
costes para los usuarios finales. Cuando los Estados miembros tengan previsto mantener la 
TDT, las hojas de ruta deberán hacer hincapié en las mejoras de los equipos de difusión ha-
cia tecnologías de mayor eficiencia espectral, tales como formatos de vídeo avanzados (por 
ejemplo, HEVC) o tecnologías de transmisión de señales (por ejemplo, DVB-T2).

(15) El alcance y el mecanismo de la posible compensación para completar la transi-
ción en el uso del espectro en la banda de frecuencias de 470-790 MHz deben analizar-
se de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes, tal como establece el 
artículo 14 de la Directiva 2002/20/CE27, y han de ser coherentes con las disposiciones 
de los artículos 107 y 108 del TFUE.

(16) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la transición coordinada 
del uso del espectro de la banda de frecuencias 470-790 MHz en la Unión de acuerdo 
con objetivos comunes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a su dimensión y sus efectos, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidia-
riedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Deci-
sión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
1) A más tardar el 30 de junio de 2020, los Estados miembros autorizarán el uso de 

la banda de frecuencias de 694-790 MHz para los sistemas terrenales que presten servi-
cios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, exclusivamente con 
arreglo a las condiciones técnicas armonizadas establecidas por la Comisión de con-
formidad con el artículo 4 de la Decisión nº 676/2002/CE. En caso necesario, los Esta-
dos miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización o modificarán los dere-
chos existentes pertinentes para el uso del espectro de conformidad con la Directiva nº 
2002/20/CE, con el fin de permitir dicho uso.

2) A fin de permitir el uso de la banda de frecuencias 694-790 MHz de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán celebrar, antes del 31 
de diciembre de 2017, todos los acuerdos de coordinación de frecuencias transfronteri-
zos que sean necesarios en la Unión.

3) Los Estados miembros no estarán sujetos a las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 en aquellas zonas geográficas en que la coordinación de frecuencias con 
países no pertenecientes a la Unión sigue sin resolverse, siempre que los Estados miem-
bros hagan todo lo posible por minimizar la duración y el alcance geográfico de dicha 
coordinación no resuelta e informen anualmente de los resultados a la Comisión hasta 
que se hayan resuelto las cuestiones pendientes. El presente apartado también se aplica-
rá a los problemas de coordinación del espectro en la República de Chipre derivados de 
que el Gobierno de Chipre no puede ejercer el control efectivo en parte de su territorio.

Artículo 2
A más tardar el 30 de junio de 2022, los Estados miembros autorizarán la cesión o el 

alquiler de los derechos de uso del espectro para los servicios de comunicaciones elec-
trónicas en la banda de frecuencias de 694-790 MHz.

Artículo 3
Cuando los Estados miembros autoricen el uso de la banda de frecuencias de 

694-790 MHz o modifiquen los derechos de uso de la banda de frecuencias de 694-
790 MHz, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una calidad elevada de 
la cobertura de su población y su territorio a velocidades de al menos 30 Mb/s, tanto en 
el interior como en el exterior, incluso en zonas nacionales prioritarias predeterminadas 
y, cuando sea necesario, a lo largo de las principales vías de transporte terrestre. Dichas 
medidas podrán incluir condiciones que faciliten o promuevan el uso compartido de la 
infraestructura de red o el espectro en cumplimiento del Derecho de la Unión.

27. Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21).
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A tal fin, los Estados miembros evaluarán y realizarán consultas sobre la necesidad 
de imponer condiciones a los derechos de uso de frecuencias dentro de la banda de fre-
cuencias de 694-790 MHz.

Artículo 4
1) Los Estados miembros velarán por la disponibilidad de la banda de frecuencias 

de 470-694 MHz, o partes de la banda, para la prestación de servicios de medios de 
comunicación audiovisual terrestres a un gran público, incluida la televisión gratuita, 
y para su uso por equipos de audio PMSE inalámbricos, basándose en las necesidades 
nacionales de radiodifusión. Los Estados miembros velarán por que cualquier otro uso 
de la banda de frecuencias de 470-694 MHz en su territorio no cause interferencias per-
judiciales a la prestación de servicios de comunicación audiovisual terrenales en un Es-
tado miembro vecino.

2) Cuando los Estados miembros autoricen el uso del espectro en la banda de fre-
cuencias de 470-694 MHz para los sistemas terrenales que presten servicios de comuni-
caciones electrónicas distintos de las redes de radiodifusión televisiva, tal utilización se 
limitará a solo el enlace descendente. Este uso se hará sin perjuicio de las obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales y de la legislación de la Unión.

Artículo 5
A más tardar el 30 de junio de 2017, los Estados miembros adoptarán y harán pú-

blico su plan nacional y el calendario («hoja de ruta nacional») para el cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud de los artículos 1 y 4 de la presente Decisión.

Con el fin de garantizar que el uso de la banda de frecuencias 694-790 MHz se rea-
liza de conformidad con el artículo 1, apartado 1, los Estados miembros deberán incluir 
en sus hojas de ruta nacionales, en su caso, información sobre las medidas destinadas a 
limitar el impacto del proceso de transición para el público y los usuarios de equipos de 
audio PMSE inalámbricos y facilitar la disponibilidad oportuna de equipos y receptores 
de redes de radiodifusión televisiva interoperables en el mercado interior.

Artículo 6
A más tardar el 1 de enero de 2025, la Comisión, en cooperación con los Estados miem-

bros, llevará a cabo una evaluación e informará al Consejo y al Parlamento sobre la evolu-
ción del uso de la banda de frecuencias de 470-694 MHz, teniendo en cuenta los factores 
sociales, económicos, culturales y tecnológicos que afecten al uso de la banda con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 1 y 4. El informe valorará si es necesario modificar el uso de 
la banda de frecuencias de 470-694 MHz, o de cualquier parte de la misma, en la Unión.

Artículo 7
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

Artículo 8
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 15.02.2016 al 18.02.2016).
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5132 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa de la Diputació Permanent
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comuniquen els següents canvis en la Dipu-
tació Permanent del Parlament.

L’I. Sra. Marta Pascal i Capdevila substituirà al MHP Carles Puigdemont i Casamajó.
L’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver substituirà a l’Hble. Sr. Josep Rull i Andreu.
L’I. Sr. Roger Torrent i Ramió substituirà a l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i Vies

Palau del Parlament, 29 de gener de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6304 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Afers Institucionals
Alta
Albert Batet i Canadell
Baixa
Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5402; 5757 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5402

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Economia i Hisenda
Alta
Jèssica Albiach Satorres
Baixa
Àngels Martínez Castells

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 5757

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Economia i Hisenda
Alta
Chakir El Homrani Lesfar
Baixa
Bernat Solé i Barril

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
410-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5756; 6305 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5756

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Alta
David Rodríguez i González
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Baixa
Jordi Orobitg i Solé

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 6305

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
Alta
Anna Figueras i Ibàñez
Baixa
Albert Batalla i Siscart

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6306 i 7531 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Ensenyament
Alta
Marta Pascal i Capdevila
Baixa
Violant Cervera i Gòdia

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6307 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Salut



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.45.05. Comissions legislatives 171 

Alta
Carles Prats i Cot
Baixa
Meritxell Roigé i Pedrola

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president: Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6286 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Interior
Alta
Anna Simó i Castelló
Baixa
Oriol Amorós i March

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Territori
410-00008/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6308 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Territori
Alta
Maria Dolors Rovirola i Coromí 
Jordi Turull i Negre
Baixa
Jordi Munell i Garcia 
Albert Batet i Canadell

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5755; 6309 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5755

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Cultura
Alta
Anna Caula i Paretas
Baixa
Magdalena Casamitjana i Aguilà

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 6309

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Cultura
Alta
Albert Batet i Canadell
Baixa
Albert Batalla i Siscart

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6310 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Justícia
Alta
Jordi Sendra i Vellvé
Albert Batet i Canadell
Baixa
Antoni Balasch i Parisi
Maria Rosell i Medall
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Així mateix, el diputat Lluís Guinó i Subirós és proposat com a Secretari de la Co-
missió de Justícia ja que la diputada Maria Rosell i Medall deixa de ser membre d’ques-
ta comissió i renuncia a la seva condició de Secretària.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6312 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Treball
Alta
Anna Figueras i Ibàñez 
Antoni Balasch i Parisi 
Maria Rosell i Medall
Baixa
Joan Ramon Casals i Mata
Marta Pascal i Capdevila 
Marc Solsona i Aixalà

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5754 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta
Jordi Orobitg i Solé
Baixa
David Rodríguez i González

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS  
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Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00014/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5753; 6314 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5753

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta
Magdalena Casamitjana i Aguilà
Baixa
Anna Caula i Paretas

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 6314

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta
Carles Prats i Cot
Baixa
Jordi Sendra Vellvè

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5752; 6313 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5752

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta
Anna Caula i Paretas
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Baixa
Carmina Castellví Vallverdú

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 6313

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta
Maria Rosell i Medall 
Violant Cervera i Gòdia 
Carles Prats i Cot
Baixa
Ramona Barrufet i Santacana 
Montserrat Candini i Puig 
Jordi Sendra i Vellvé

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6317 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Peticions
Alta
Carles Prats i Cot
Baixa
Germà Bel Queralt

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés. portaveu, GP JS 
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6315 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió del Síndic de Greuges
Alta
Maria Senserrich i Guitart 
Montserrat Candini i Puig 
Anna Figueras Ibàñez
Baixa
Josep Maria Forné i Febrer 
Meritxell Roigé i Pedrola 
Montserrat Vilella Cuadrada 
Així Mateix, la diputada Maria Senserrich i Guitard, es proposa com a Vicepresi-

denta de la comissió del Síndic de Greuges, ja que el diputat Josep M. Forné i Febrer 
deixa de ser membre d’aquesta comissió i renúncia a la seva condició de Vicepresident.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS I RENÚNCIA A LA SECRETARIA

Reg. 5749 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Baixa
Eduardo Reyes i Pino
Així mateix el diputat Gerard Gómez del Moral i Fuster es proposat com a Secretari 

de la Comissió, ja que el diputat Eduardo Reyes i Pino renúncia a la condició de Secre-
tari de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6316 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
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Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta
Marc Solsona i Aixalà 
Marta Pascal i Capdevila
Baixa
Neus Lloveras i Massana 
Meritxell Roigé i Pedrola

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS I RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 5751 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta
Eduardo Reyes i Pino
Baixa
Anna Simó i Castelló 
Així mateix el diputat Eduardo Reyes Pino es proposat com a Vicepresident de la 

Comissió, ja que la diputada Anna Caula i Paretas renúncia a la seva condició de vice-
presidenta de la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6318 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta
Marc Solsona i Aixalà 
Carles Prats i Cot
Baixa
Jordi Cuminal i Roquet
Jordi Sendra i Vellvé

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.45.12. Comissions específiques de seguiment 178

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5750; 6319 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Reg. 5750

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Polítiques de Joventut
Alta
Bernat Solé i Barril
Baixa
Chakir El Homrani Lesfar

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 6319

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Polítiques de Joventut
Alta
Maria Dolors Rovirola i Coromí 
Carles Prats i Cot
Baixa
Anna Figueras i Ibàñez 
Meritxell Roigé i Pedrola 
Així mateix, el diputat Carles Prats i Cot, es proposa com a Secretari de la comissió 

del Polítiques de Joventut, ja que la diputada Meritxell Roigé i Pedrol deixa de ser mem-
bre d’aquesta comissió i renúncia a la seva condició de Secretària.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6320 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Seguretat Viària
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Alta
Jordi Munell i Garcia 
Ramona Barrufet i Santacana
Baixa
Meritxell Roigé i Pedrola 
Montserrat Candini i Puig

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
406-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS

Reg. 6321 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
l’article 48 del Reglament del Parlament, comuniquen que els diputats Joan Ramon Ca-
sals i Mata, Neus Lloveras i Massana, Jordi Turull i Negre han estat designats membres 
de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 5379 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen 
els articles 26 i 28 del Reglament del Parlament, nomenen a l’I Sr. Albert Batalla i Sis-
cart, portaveu adjunt, en substitució de l’Hble. Sr. Raül Romeva i Rueda.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president: Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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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 d’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre la llista secreta de càrrecs 
i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de 
Catalunya
354-00002/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manera com 
es garanteix l’especialització en gènere i polítiques socials en el concurs 
de trasllat de l’Institut Català de les Dones
354-00003/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la manera com es garanteix 
l’especialització en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllats de 
l’Institut Català de les Dones
354-00004/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre les irregularitats en les pròtesis subministrades per 
l’empresa Traiber
354-00005/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre la imputació de metges de diversos hospitals en la peça 
separada del cas Innova de Reus
354-00006/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el conseller d’Economia i Hisenda sobre la situació de la secció de crèdit 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00008/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el suïcidi d’un 
menor transsexual a Rubí
354-00009/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el suïcidi d’un menor transsexual a Rubí
354-00010/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la detenció del cap de sala central del Cos de Bombers 
arran d’una investigació policial sobre els contractes signats amb 
l’empresa Avialsa
354-00016/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre les actuacions dutes a terme arran del 
suïcidi d’un transsexual adolescent i l’eficàcia dels protocols de detecció 
precoç d’assetjament escolar
354-00017/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre les 
actuacions previstes per a garantir la liquiditat de la Caixa Agrària de 
Cambrils i la viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00018/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d’una 
acció coordinada entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d’assetjament escolar
354-00019/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
amb el conseller d’Interior sobre la mort de quatre persones a la residència 
de gent gran Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), el 3 de novembre de 2015
354-00020/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement 
amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu 
departament amb relació a la situació de l’empresa Covestro i el clúster 
químic de Tarragona
354-00021/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de 
Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada 
per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00001/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 183 

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l’Agència 
Tributària de Catalunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i 
personalitats polítiques rellevants davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre aquesta llista
356-00002/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.

Sol·licitud de compareixença del responsable d’inspecció de l’Agència 
Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques 
rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00003/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00005/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, tinguda el 09.02.2016, DSPC-C 34.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent 
al 2015
334-00012/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT, DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE LES ARTS

Reg. 5394 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les 

Arts, en compliment del que estableixen els articles 7.2 e) i 18.3 de la Llei del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts i tal i com disposa l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament,

Sol·licito:
Poder comparèixer davant de la Comissió de Cultura del Parlament, per tal de pre-

sentar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya, la memòria 
d’activitats de la nostra institució i el document 36 Propostes per a la millora de la con-
dició professional del món de la cultura que s’adjunten en annex, així com per informar 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 184

dels projectes i de l’activitat que està duent a terme actualment el Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts.

Barcelona, 2 de febrer de 2016
Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris
500-00001/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs general de mèrits i capacitats per a proveir defi-

nitivament diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administrado-
ra del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’han de proveir de manera definitiva diversos llocs de treball dotats pres-
supostàriament de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Admi-
nistradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament.

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

els llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Ad-
ministradors Parlamentaris que es detallen en els annexos 2 i 3.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex 1.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 185 

Annex 1. Bases

1. Llocs de treball
1.1. Es convoca un concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitiva-

ment diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris, les característiques dels quals consten en els an-
nexos 2 i 3.

1.2. Els llocs de treball que consten en l’annex 2 són susceptibles d’adjudicació di-
recta.

1.3. Els llocs de treball que consten en l’annex 3 són susceptibles de provisió per re-
sultes si la persona que ocupa el lloc obté la destinació definitiva en una altra plaça en 
aquest mateix concurs.

2. Contingut funcional
2.1. Les funcions que s’han d’exercir en els llocs de treball objecte de provisió són 

descrites en els annexos 2 i 3.

3. Participants i requisits
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, grup C1, que, en la data en què finalitza el termini de pre-
sentació de sol·licituds, compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquesta 
convocatòria i la normativa vigent.

3.1.1. Estan obligats a participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera 
que ocupen amb caràcter provisional els llocs de treball que consten en l’annex 2 i que 
no tenen reserva de cap altre lloc de treball. També estan obligats a participar-hi els 
funcionaris de carrera que ocupen amb caràcter provisional llocs reservats a un altre 
funcionari i que no tenen reserva de cap altre lloc de treball. En ambdós casos els fun-
cionaris han d’optar per totes les places convocades en aquest concurs indicant-ne l’or-
dre de preferència.

3.1.2. Poden participar amb caràcter voluntari en aquesta convocatòria els funciona-
ris de carrera amb destinació definitiva, sempre que l’hagin obtinguda com a mínim dos 
anys abans de la publicació d’aquesta convocatòria. Si s’hi participa des d’un lloc de tre-
ball de lliure designació o si es concursa per a llocs de treball del mateix centre gestor, 
no s’aplica aquesta norma.

3.1.3. Els participants voluntaris només han d’indicar en la sol·licitud les places a les 
quals volen optar.

3.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació ni els que han estat traslladats com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden par-
ticipar els funcionaris que estan en una situació altra que la de servei actiu que no hi ha-
gin romàs el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.3. Els concursants procedents de les situacions administratives de suspensió d’ocu-
pació i d’excedència no han d’estar separats del servei de cap administració pública ni 
inhabilitats per a ocupar càrrecs i exercir funcions públiques.

4. Compliment dels requisits de participació
Els requisits de participació que estableix la base 3 s’han de complir en la data en 

què finalitza el termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a 
la data de la presa de possessió.

5. Sol·licituds, terminis i presentació
5.1. Tothom qui compleixi les condicions que estableixen aquestes bases i vulgui 

participar en aquest concurs ha de presentar al Registre del Parlament, en el termini de 
deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat, en el qual cal indicar l’ordre de preferència dels 
llocs de treball als quals s’optes. Els exemplars de la dita sol·licitud estan a disposició 
dels interessats al Departament de Recursos Humans. També es poden obtenir a la in-
tranet del Parlament.
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b) La documentació acreditativa dels mèrits i les capacitats al·legats.
c) El certificat de serveis prestats al Parlament de Catalunya, emès per la cap del 

Departament de Recursos Humans. En el supòsit de mèrits que es refereixen a serveis 
prestats en llocs de treball d’altres administracions públiques, el certificat emès per l’òr-
gan competent en matèria de personal.

5.2. Els certificats s’han d’expedir amb referència a la data de publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

5.3. Els concursants procedents de les situacions administratives de suspensió d’ocu-
pació i d’excedència, llevat de la motivada per cura d’un fill o familiar fins al segon 
grau, han d’adjuntar a la sol·licitud una declaració en què exposin que no estan separats 
del servei de cap administració pública ni inhabilitats per a l’exercici de càrrecs i fun-
cions públics.

5.4. La manca de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i les capa-
citats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en compte en el mo-
ment de fer la valoració dels mèrits.

5.5. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

5.6. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.7. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden ad-
metre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hàbils 
següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la comissió 
tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest termini, 
per causes degudament justificades.

6. Mèrits i capacitats 
Els mèrits i les capacitats acreditats es valoren en una sola fase, sobre un total de 56 

punts, sempre en funció dels llocs de treball que cal proveir. La puntuació mínima per 
a optar a les places de nivell 8 és de 20 punts. Els criteris i barems que s’apliquen són 
els següents: 

a) Treball desenvolupat
Pel treball desenvolupat en llocs de treball d’administració general de les diverses 

administracions públiques, en funció de l’experiència adquirida en l’exercici de fun-
cions iguals, similars o relacionades amb les pròpies dels llocs de treball convocats, es-
pecialment pel treball desenvolupat al Parlament de Catalunya: fins a 30 punts. Amb els 
mateixos criteris i dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot 
aprovar d’establir un límit de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Formació i perfeccionament
Per l’assistència a cursos de formació i perfeccionament seguits a l’Escola d’Admi-

nistració Pública de Catalunya o en altres institucions públiques o privades de recone-
gut prestigi que tractin de matèries relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de 
treball convocats o amb habilitats que es requereixen per a aquests llocs de treball, i 
per l’aprofitament d’aquests cursos, tenint-ne en compte la utilitat i la durada: fins a 10 
punts.

c) Antiguitat
Per l’antiguitat en serveis prestats en l’Administració parlamentària, atenent els 

grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó d’1 punt per 
any complet de serveis i 0,083 punts per mes complet de serveis. Els serveis prestats en 
altres administracions puntuen la meitat que els prestats efectivament en l’Administra-
ció parlamentària.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, 
del 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració pública, i les 
disposicions que hi concordin, tenint en compte que el temps de serveis prestats simul-
tàniament només es computa una vegada.
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d) Titulacions acadèmiques
Per titulacions acadèmiques oficials que siguin rellevants per als llocs de treball 

convocats, en funció dels coneixements requerits, la competència i l’especialització 
d’aquests llocs: fins a 5 punts.

En cap cas no es valoren les titulacions acadèmiques que poden conduir a assolir-ne 
d’altres de nivell superior que s’acreditin com a mèrit, llevat de la titulació de doctorat, 
que pot ésser valorada independentment de la de grau.

e) Coneixements de català
Per coneixements de català superiors als requerits per al lloc de treball al qual s’op-

ta: fins a 5 punts.
f) Altres mèrits
S’assigna 1 punt en el cas de sol·licitud de llocs de treball del mateix departament o 

centre gestor on es presten serveis en el cos objecte del concurs en la data de publicació 
d’aquesta convocatòria.

7. Referència dels mèrits i capacitats
La data de referència per a valorar els mèrits i les capacitats és la de publicació 

d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es te-
nen en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·lici-
tuds.

8. Proposta de destinació
8.1. La proposta de destinació recau en el candidat o candidata que hagi obtingut la 

millor puntuació després del recompte dels mèrits i de les capacitats a què fa referència 
la base 6, i després de tenir en compte l’ordre de preferència que hagi manifestat en la 
sol·licitud de participació. La proposta de destinació d’un candidat o candidata a un lloc 
de treball comporta l’adscripció definitiva del funcionari o funcionària al dit lloc de tre-
ball, amb les funcions corresponents.

8.2. En cas d’empat en el conjunt del concurs, aquest es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 6.

9. Comissions tècniques d’avaluació
9.1. S’ha de constituir una comissió tècnica d’avaluació per a cada centre gestor que 

tingui adscrites places de les que s’ofereixen en aquest concurs. La valoració dels mè-
rits i de les capacitats correspon a la comissió tècnica d’avaluació, que és formada pel 
president o presidenta i dos vocals. El president o presidenta de la comissió és el secre-
tari general o el director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament 
de Recursos Humans. Els vocals són el responsable del centre gestor i un funcionari o 
funcionària del Parlament designat, per raó de la seva especialització, per la Mesa del 
Parlament d’entre una terna proposada pel Consell de Personal.

9.2. La comissió tècnica d’avaluació pot utilitzar els mitjans d’acreditació que cregui 
adequats per a valorar si els participants tenen el nivell de coneixements necessari per a 
ocupar les places convocades.

9.3. La comissió tècnica d’avaluació, quan ho consideri convenient, pot convocar 
personalment els candidats per a aclarir punts dubtosos dels mèrits i les capacitats o al-
tres aspectes de la documentació aportada.

10. Procediment d’actuacions
10.1. Una vegada transcorregut el termini per a presentar la sol·licitud, la Direcció 

de Govern Interior farà pública, d’acord amb el que estableix la base 10.5, en el termini 
de quinze dies, la llista d’admesos i exclosos, amb la indicació dels motius d’exclusió, 
si escau.

10.2. En el termini d’un mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i 
exclosos, la comissió tècnica d’avaluació elaborarà una relació ordenada dels can-
didats admesos a la convocatòria, amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer 
pú blica al tauler d’anuncis del Parlament. També es pot fer pública a la intranet del 
Parla ment.

10.3. La comissió tècnica d’avaluació elevarà a la Mesa del Parlament la proposta 
d’adscripció definitiva dels candidats, d’acord amb les puntuacions atorgades i les prefe-
rències manifestades en la sol·licitud de participació, per tal que l’aprovi, si escau.
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10.4. La Mesa del Parlament, una vegada rebuda la proposta de la comissió tècnica 
d’avaluació, resoldrà el concurs per mitjà d’un acord, que s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

10.5. Als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, totes les 
comunicacions, notificacions i qualificacions derivades d’aquesta convocatòria s’han de 
fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici de llur publicació en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en els casos en què aquestes bases ho deter-
minen.

11. Règim d’impugnacions
11.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del con-

curs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes 
a comptar de la publicació o notificació, o directament un recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

11.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de con-
tinuar el procés selectiu, produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la 
Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur publicació al 
tauler d’anuncis del Parlament.

12. Renúncies a les destinacions adjudicades
12.1. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva per mitjà d’una convocatòria 

pública efectuada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Per haver passat a una situació altra que la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
12.2. La sol·licitud de renúncia a la destinació s’ha de formular per escrit i amb in-

dicació del motiu i s’ha de presentar davant l’òrgan convocant en el moment en què es 
produeixi la causa que la motiva i, en tot cas, abans de la finalització dels terminis de 
cessament i presa de possessió.

12.3. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-
coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que estableix la normativa. Això 
no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comp-
tar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització 
de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·lici-
tud de compatibilitat.

13. Formalització de cessaments i preses de possessió
13.1. L’acord de destinació comporta el cessament en el lloc de treball anterior.
13.2. Per a facilitar i coordinar la gestió dels centres gestors i permetre la cobertura 

completa dels serveis públics, els cessaments i les preses de possessió dels funcionaris 
destinats per mitjà d’aquest concurs s’han d’efectuar de la manera següent: 

Primer. Els funcionaris cessen en el lloc de treball que ocupen l’endemà de la publi-
cació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Segon. Els funcionaris prenen possessió en la nova destinació l’endemà del cessa-
ment.

Tercer. Si la resolució del concurs comporta el reingrés al servei actiu en el cos ob-
jecte del concurs, la presa de possessió s’ha de fer el segon dia hàbil següent a la data de 
publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Quart. El secretari general o el director de Govern Interior, a petició del cap o la cap 
corresponent, poden prorrogar tant el termini de presa de possessió com el de cessa-
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ment en els casos que estableixen els articles 75.1 i 76.1 del Decret 123/1997, del 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat.

14. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

Annex 2. Places d’adjudicació directa

Codi: V01 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Serveis d’Assessorament Lingüístic
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport administratiu a les tasques d’assessorament lingüístic i al 

coordinador o coordinadora dels Serveis d’Assessorament Lingüístic, i en concret, en-
tre altres, atén i distribueix les comunicacions externes escrites, telefòniques i telemàti-
ques; gestiona l’arxiu i l’agenda; controla i gestiona la facturació de proveïdors, i gestio-
na els permisos del personal.

Codi: V02 
Nom del lloc: gestor/a d’acció social i atenció personal 
Unitat orgànica: Departament de Recursos Humans
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Gestiona i tramita les línies d’acció social; executa i posa en funcionament 

el pla de comunicació interna, i col·labora en la detecció de necessitats del personal.

Codi: V03 
Nom del lloc: gestor/a d’administració i control horari
Unitat orgànica: Departament de Recursos Humans
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport administratiu al cap o la cap de l’Àrea d’Administració de 

Recursos Humans i gestiona el control horari.

Codi: V04 
Nom del lloc: gestor/a de selecció i provisió de llocs 
Unitat orgànica: Departament de Recursos Humans
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Tramita els processos selectius per a l’accés a la funció pública parlamen-

tària i per a la provisió de llocs de treball.

Codi: V05 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Recursos Humans
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Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport administratiu a la Direcció de Govern Interior, al cap o la 

cap del Departament de Recursos Humans i a les àrees que en depenen.

Codi: V06 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Direcció d’Informàtica
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament d’Informàtica i 

Telecomunicacions; s’encarrega del manteniment de l’agenda del cap o la cap del De-
partament, de l’atenció telefònica, dels avisos, de la recepció de la correspondència i de 
l’arxiu; duu a terme la gestió i la tramitació econòmica del centre gestor mitjançant el 
programa informàtic de gestió del pressupost, i col·labora en els expedients de contrac-
tació del Departament.

Codi: V07 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Relacions Institucionals
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament; coordina les pe-

ticions de participació en les activitats i els projectes de difusió que arriben dels centres 
educatius, les universitats i altres entitats, i fa el seguiment dels requeriments logístics i 
administratius que aquests comporten.

Codi: V08 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Relacions Institucionals
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament; coordina les pe-

ticions, la tramesa i el seguiment de les invitacions a les sessions plenàries i comissions 
i als actes d’especial rellevància institucional en què participen representants del Parla-
ment, i s’ocupa de la gestió d’agendes i de l’elaboració de programes, documents i expe-
dients que se li encarreguin.

Codi: V09 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Comunicació
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament, i s’ocupa de la 

tramitació de les peticions d’acreditació dels representants dels mitjans de comunicació, 
de la gestió de les factures per a la prestació de serveis, de l’arxivament de documents, 
la gestió d’agendes, l’elaboració d’expedients i la gestió de comunicacions.

Codi: V10 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Acompleix tasques administratives; s’encarrega de l’arxiu, l’atenció tele-

fònica, els avisos, l’agenda de gestions i de reunions i, en general, les funcions d’assis-
tència administrativa al Departament, i dóna suport a les unitats administratives del 
Departament quan les necessitats del servei ho requereixen.

Codi: V11
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària
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Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: V12
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: V13 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Mesa i Junta de Portaveus)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària
Grup: C1 
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: V14
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament d’Edicions
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament i gestiona el ma-

gatzem de publicacions.

Codi: V15
Nom del lloc: tècnic/a de la transcripció 
Unitat orgànica: Departament d’Edicions 
Grup: C1
Nivell: 8 
Funcions: Dóna assistència i suport administratiu al responsable o la responsable de 

la coordinació tècnica de la transcripció i duu a terme, seguint les instruccions d’aquest, 
les tasques derivades dels treballs de transcripció en les diverses fases d’elaboració i 
correcció.

Codi: V16 
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a l’interventor o 

interventora adjunt i al coordinador o coordinadora de nòmines, previsió social i asse-
gurances; duu a terme altres funcions específiques que requereixen un grau d’especi-
alització i autonomia en la gestió quotidiana amb relació a les tasques de gestió de la 
comptabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses i la contractació. Així 
mateix, duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat social, i 
també la gestió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi estiguin 
relacionats.

Annex 3. Places de resultes d’adjudicació per cobertura de vacants

Codi: R17 
Nom del lloc: secretari/ària dels Serveis Jurídics 
Unitat orgànica: Secretaria General
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Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència administratius als lletrats, gestiona l’arxiu de 

documents i les agendes dels lletrats, i s’encarrega de l’atenció telefònica i de la dis-
tribució de la correspondència. Especialment, s’encarrega de la gestió, la tramitació, 
el seguiment i l’actualització dels procediments constitucionals i d’altres procediments 
judicials; de la gestió i tramitació dels expedients de contractació administrativa, dels 
convenis de col·laboració i dels contractes, i també de la gestió administrativa de les ini-
ciatives legislatives populars i dels escrits en exercici del dret de petició.

Codi: R18 
Nom del lloc: secretari/ària dels Serveis Jurídics 
Unitat orgànica: Secretaria General
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència administratius als lletrats, gestiona l’arxiu de 

documents i les agendes dels lletrats, i s’encarrega de l’atenció telefònica i de la dis-
tribució de la correspondència. Especialment, s’encarrega de la gestió, la tramitació, 
el seguiment i l’actualització dels procediments constitucionals i d’altres procediments 
judicials; de la gestió i tramitació dels expedients de contractació administrativa, dels 
convenis de col·laboració i dels contractes, i també de la gestió administrativa de les ini-
ciatives legislatives populars i dels escrits en exercici del dret de petició.

Codi: R19 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Direcció d’Estudis Parlamentaris
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Presta assistència i suport administratius al director o directora, al coor-

dinador executiu o coordinadora executiva i a les àrees de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris; distribueix la correspondència; s’encarrega de l’arxiu, del manteniment de 
l’agenda i de l’atenció de les trucades; fa feines de transcripció per mitjà de sistemes 
informàtics; col·labora en les tasques de comptabilitat i s’encarrega de la preparació i la 
gestió dels expedients relacionats amb les seves funcions; dóna suport en l’elaboració 
dels productes documentals, i acompleix totes les altres tasques que li són encarregades 
d’acord amb la seva adscripció funcional.

Codi: R20 
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a l’interventor o 

interventora adjunt i al coordinador o coordinadora de nòmines, previsió social i asse-
gurances; duu a terme altres funcions específiques que requereixen un grau d’especi-
alització i autonomia en la gestió quotidiana amb relació a les tasques de gestió de la 
comptabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses i la contractació. Així 
mateix, duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat social, i 
també la gestió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi estiguin 
relacionats.

Codi: R21 
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a l’interventor ad-

junt o interventora adjunta i al coordinador o coordinadora de nòmines, previsió social i 
assegurances; duu a terme altres funcions específiques que requereixen un grau d’espe-
cialització i autonomia en la gestió quotidiana amb relació a les tasques de gestió de la 
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comptabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses i la contractació. Així 
mateix, duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat social, i 
també la gestió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi estiguin 
relacionats.

Codi: R22 
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a l’interventor ad-

junt o interventora adjunta i al coordinador o coordinadora de nòmines, previsió social i 
assegurances; duu a terme altres funcions específiques que requereixen un grau d’especia-
lització i autonomia en la gestió quotidiana amb relació a les tasques de gestió de la comp-
tabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses i la contractació. Així mateix, 
duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat social, i també la ges-
tió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi estiguin relacionats.

Codi: R23
Nom del lloc: gestor/a econòmic/a 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna suport i assistència a l’oïdor o oïdora de Comptes, a l’interventor ad-

junt o interventora adjunta i al coordinador o coordinadora de nòmines, previsió social i 
assegurances; duu a terme altres funcions específiques que requereixen un grau d’especia-
lització i autonomia en la gestió quotidiana amb relació a les tasques de gestió de la comp-
tabilitat pública i de suport a la fiscalització de les despeses i la contractació. Així mateix, 
duu a terme tasques de gestió de nòmines i, si escau, de la seguretat social, i també la ges-
tió d’altes i baixes de les assegurances privades i els tràmits que hi estiguin relacionats.

Codi: R24 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: S’encarrega del suport administratiu a l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, 

de dur a terme tasques de comptabilització de les diverses operacions en el sistema in-
formàtic, de la distribució de correspondència, de l’arxivament i la classificació de do-
cuments i d’altres tasques anàlogues.

Codi: R25 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: S’encarrega del suport administratiu a l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, 

de dur a terme tasques de comptabilització de les diverses operacions en el sistema in-
formàtic, de la distribució de correspondència, de l’arxivament i la classificació de do-
cuments i d’altres tasques anàlogues.

Codi: R26 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Relacions Institucionals
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament; coordina les pe-

ticions, la tramesa i el seguiment de les invitacions a les sessions plenàries i comissions 
i als actes d’especial rellevància institucional en què participen representants del Parla-
ment, i s’ocupa de la gestió d’agendes i de l’elaboració de programes, documents i expe-
dients que se li encarreguin.

Fascicle cinquè
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Codi: R27 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Relacions Institucionals
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport i assistència administratius al Departament; coordina les pe-

ticions, la tramesa i el seguiment de les invitacions a les sessions plenàries i comissions 
i als actes d’especial rellevància institucional en què participen representants del Parla-
ment, i s’ocupa de la gestió d’agendes i de l’elaboració de programes, documents i expe-
dients que se li encarreguin.

Codi: R28 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Acompleix tasques administratives; s’encarrega de l’arxiu, l’atenció tele-

fònica, els avisos, l’agenda de gestions i de reunions i, en general, de les funcions d’as-
sistència administrativa al Departament, i dóna suport a les unitats administratives del 
Departament quan les necessitats del servei ho requereixen.

Codi: R29
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea del Ple i Diputació Permanent)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R30 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R31 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R32 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R33
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
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Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R34 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R35 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R36 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Comissions i de Ponències)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-

ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R37 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea del Ple i Diputació Permanent)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gestiona 

les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la seva 
adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents, especialment la in-
dexació de les imatges de les retransmissions de les sessions del Ple i de les comissions.

Codi: R38
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Registre i Distribució de Docu-

ments)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Requisit de formació específica: nivell superior de català (C2)
Funcions: S’encarrega de registrar l’entrada de documents i d’altres tasques pròpies 

de l’Àrea de Registre i de Distribució de Documents durant l’horari de tarda.
Observacions: Horari especial en torn de tarda.

Codi: R39 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Registre i Distribució de Docu-

ments)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Requisit de formació específica: nivell superior de català (C2)
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Funcions: Dóna assistència i suport administratius als òrgans del Parlament i gesti-
ona les tasques de referència en cada una de les àrees del Departament, en funció de la 
seva adscripció i seguint les instruccions dels caps d’àrea corresponents.

Codi: R40 
Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària (Àrea de Registre i Distribució de Docu-

ments)
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària 
Grup: C1
Nivell: 8
Requisit de formació específica: nivell superior de català (C2)
Funcions: S’encarrega de registrar l’entrada de documents i d’altres tasques pròpies 

de l’Àrea de Registre i de Distribució de Documents.

Codi: R41 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Departament de Gestió Parlamentària
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport administratiu en la coordinació de les tasques del Depar-

tament; distribueix la correspondència; gestiona l’arxiu i l’agenda; atén les trucades; 
fa feines de transcripció per mitjà de sistemes informàtics; dóna suport a les diferents 
àrees quan les necessitats del Departament ho requereixen, i gestiona les sales de les 
reunions.

Codi: R42
Nom del lloc: tècnic/a de la transcripció 
Unitat orgànica: Departament d’Edicions
Grup: C1
Nivell: 8 
Funcions: Dóna assistència i suport administratiu al responsable o la responsable de 

la coordinació tècnica de la transcripció i duu a terme, seguint les instruccions d’aquest, 
les tasques derivades dels treballs de transcripció en les diverses fases d’elaboració i 
correcció.

Codi: R43 
Nom del lloc: secretari/ària 
Unitat orgànica: Oficina de Dret Comparat i Relacions Interparlamentàries
Grup: C1
Nivell: 7
Funcions: Dóna suport administratiu als lletrats, gestiona l’arxiu de documents i les 

agendes dels lletrats i s’encarrega de l’atenció telefònica i de la distribució de la corres-
pondència.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de febrer de 2016, d’acord amb 

la base 9 de la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per a proveir de-
finitivament diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administra-
dora del cos d’administradors parlamentaris del Parlament de Catalunya ha acordat no-
menar per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat concurs, com a 
president, Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior que pot delegar en la cap del 
Departament de Recursos Humans, com a vocals la persona responsable de cada centre 
gestor, i per a formar part de totes les comissions tècniques d’avaluació que es consti-
tuiran per a aquesta convocatòria i en representació del personal, Laura Daura i Casado 
com a vocal titular i Empar Centelles i Sabater com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament un lloc 
de treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la 
Direcció d’Informàtica
500-00002/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir defini-

tivament un lloc de treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la 
Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball de la Direcció d’In-
formàtica, i vista la proposta de la cap del centre gestor per a proveir-lo.

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament.

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

un lloc de treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la Di-
recció d’Informàtica del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, subgrup C1, nivell 9), 
d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

un lloc de treball d’administrador o administradora de continguts del SIAP de la Di-
recció d’Informàtica del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, subgrup C1, nivell 9), 
del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball objecte de provisió consisteixen 

a verificar i controlar la qualitat de les dades del SIAP i donar suport administratiu, fun-
cional i organitzatiu a les àrees tècniques de la Direcció d’Informàtica.
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3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) Els certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, o bé la sol-
licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud 
d’un informe de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal 
com estableix la base 5.2.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es tenen en compte els mèrits al·le-
gats i justificats en el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten en 
l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de Go-
vern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 199 

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació 
dels motius d’exclusió. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la 
base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 i hi ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima 
de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan ho 
estableixin aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.

7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur 
exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
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lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 0,5 
punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament de 
Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen els 
serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, 
i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simul-
tàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior al nivell C1 de la Direcció General 

de Política Lingüística: fins a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funci-
onals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.

10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això 
no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comp-
tar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització 
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de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·lici-
tud de compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies 

hàbils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). 
Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió 
s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria en 
el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de febrer de 2016, d’acord 

amb el que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i 
capacitats per a proveir definitivament un lloc de treball d’administrador o adminis-
tradora de continguts del SIAP de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Cata-
lunya ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat 
concurs Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, Gemma Menéndez i Cahué, 
cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions i en representació del per-
sonal Raül Galceran i Parcerisas com a vocal titular i Rosalia Ramon i Ferràndiz 
com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del 
Departament de Gestió Parlamentària
500-00003/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir de-

finitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents 
del Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya, de l’escala gene-
ral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball del Departament de 
Gestió Parlamentària, i vista la proposta de la cap del Departament de Gestió Parlamen-
tària per a proveir-la.

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament.

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del Departa-
ment de Gestió Parlamentària, de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris (grup a2/C1, nivell 10), d’acord amb les bases que 
figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un 
recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del Depar-
tament de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’ad-
ministrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup A2/C1, 
nivell 10), del Parlament de Catalunya.
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2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a gestionar el Regis-

tre General del Parlament, distribuir la documentació entre les unitats administratives i 
els òrgans de la cambra i titular els documents i les iniciatives legislatives que entren al 
Registre sense títol.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari esmentat es pot trobar, respecte al Parlament de Catalu-
nya, en qualsevol de les situacions administratives que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no hi poden prendre part els funcionaris que estiguin en suspensió 
d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament 
com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No hi poden prendre part els funcionaris que estiguin en una situació altra que 
la de servei actiu, si no ha passat el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.2. Per a poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir un nivell de coneixe-
ments orals i escrits de català equivalent al nivell superior (C2) de la Direcció General 
de Política Lingüística.

3.2.1. Si els aspirants no tenen el certificat acreditatiu corresponent, aquests coneixe-
ments s’avaluaran mitjançant una prova.

3.2.2. No obstant això, estan exempts de fer la prova de coneixements de català els 
aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de con-
curs específic de mèrits i capacitats, de lliure designació o de selecció de personal al 
Parlament de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix ni-
vell o d’un nivell superior a l’exigit en aquesta convocatòria. En aquests supòsits, s’ha 
d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent.

3.3. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitzi el termi-
ni de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPC, la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans. També es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, 
adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de l’expedient 
personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal com estableix la base 5.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del nivell superior de català 
(C2) de la Direcció General de Política Lingüística, o un d’equivalent.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.
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4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

BOPC. Només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats en el termini de pre-
sentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten en 
l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de Govern 
Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La cap del Departament de Gestió Parlamentària.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos o exclosos, amb la indica-
ció de si resten exempts o no de fer la prova de català, i també dels motius d’exclusió, si 
escau. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de cinc dies a comptar de la publi-
cació de la llista d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de la prova 
o les proves de coneixement suficient de català per als candidats que no l’hagin acredi-
tat, amb una antelació mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o 
no apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les bases 7.5 i 7.6.

7.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 en el mateix moment, si escau, de la publicació de les qua-
lificacions de la prova de català, i hi ha de convocar els aspirants que l’hagin superada, 
amb una antelació mínima de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al BOPC, si ho estableixen aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.
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7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable 
als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’al-
çada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur ex-
posició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què es refereix la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 0,5 
punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament de 
Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen els 
serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei de l’Estat 70/1978, del 26 de 
desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament 
només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Per altres títols, diplomes i certificats de coneixement del català especialitzats: fins 

a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
a) En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

b) Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts 
funcionals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

c) L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
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capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.

10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això 
no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comp-
tar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització 
de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud de 
compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el BOPC. Si la resolució comporta el reingrés al servei 
actiu, el termini de presa de possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la 
resolució de la convocatòria en el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
12.1. Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va 

aprovar el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en 
l’àmbit parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la 
no-provisió de les baixes.

12.2. Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va 
aprovar la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provi-
sió definitiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o adminis-
tradora del Cos d’Administradors Parlamentaris.

12.3. Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió 
definitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

12. 4. D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que ob-
tingui una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava 
provisionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li com-
putarà el temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, d’acord amb el 

que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per 
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a proveir definitivament un lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i distribució de 
documents del Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya ha de-
signat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat concurs Xavier 
Muro i Bas, director de Govern Interior, Anna Casas i Gregorio, directora de l’Oficina 
de Qualitat Normativa i en representació del personal Dolors Daura i Casado com a vo-
cal titular i Enric Morató i Prats com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc 
de treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00004/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir 

definitivament el lloc de treball de responsable de la gestió i la planificació del mante-
niment del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de 
Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administra-
dors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i vista la proposta de la coordinadora dels 
Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat per a proveir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; 

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del De-
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de 
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamen-
taris (grup C, subgrup C1, nivell 9), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de responsable de la gestió i planificació del manteniment del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’es-
cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
(grup C, subgrup C1, nivell 9), del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
D’acord amb les instruccions de la Coordinadora dels Serveis d’Infraestructures i 

Equipaments, és responsable de la gestió administrativa i del seguiment i control de 
l’execució dels contractes de serveis relatius al manteniment, la neteja, serveis postals, 
assegurances i el bar restaurant entre d’altres, així com de la gestió de la facturació 
dels mateixos; elabora i fa el seguiment de l’execució del pressupost de manteniment de 
l’edifici del Parlament; centralitza els avisos d’obres i d’avaries i els gestiona i planifica 
juntament amb els tècnics i els industrials; coordina el personal que té a càrrec.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) Els certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, o bé la sol-
licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud 
d’un informe de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal 
com estableix la base 5.2.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
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les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es tenen en compte els mèrits al·le-
gats i justificats en el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten 
en l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de 
Govern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en 
dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc de 
treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació 
dels motius d’exclusió. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la 
base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 i hi ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima 
de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan ho es-
tableixin aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.
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7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur 
exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 
0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament 
de Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats si-
multàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior al nivell C1 de la Direcció General 

de Política Lingüística: fins a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funci-
onals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.
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10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això no 
obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comptar 
del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de 
compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud 
de compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hà-

bils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). 
Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria en el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, d’acord amb el 

que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament el lloc de treball de responsable de la gestió i la planificació 
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del manteniment del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Par-
lament de Catalunya ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació 
de l’esmentat concurs Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, Maria Beascoa 
i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i Tele-
comunicacions i en representació del personal Rosalia Ramon i Ferràndiz com a vocal 
titular i Raül Galceran i Parcerisas com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00005/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir 

definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’es-
cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i vista la proposta de la coordinadora dels 
Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat per a proveir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; 

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, 
subgrup C1, nivell 8), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, 
subgrup C1, nivell 8), del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a actualitzar i ade-

quar les dades compilades i processades de l’inventari dels vehicles que el Parlament té 
en propietat o en règim d’arrendament financer o de rènting; fer l’inventari de tots els 
béns mobles i immobles que el Parlament té en propietat o en règim de lloguer, d’arren-
dament financer o de rènting, i configurar la base de dades; col·laborar en la gestió dels 
sinistres dels béns de caràcter moble assegurats; controlar els dipòsits dels magatzems 
del Parlament; redactar informes sobre la conveniència de reparar béns mobles o pro-
porsar-ne, si escau, la desafectació.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) Els certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, o bé la sol-
licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud 
d’un informe de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal 
com estableix la base 5.2.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 214

les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es tenen en compte els mèrits al·le-
gats i justificats en el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten 
en l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de 
Govern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en 
dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació 
dels motius d’exclusió. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la 
base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 i hi ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima 
de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan ho 
estableixin aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.
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7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur 
exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 
0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament 
de Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats si-
multàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior al nivell C1 de la Direcció General 

de Política Lingüística: fins a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funci-
onals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.
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10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això no 
obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comptar 
del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de 
compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud 
de compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). 
Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria en el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, d’acord amb el 

que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya 
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ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat concurs 
Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, Maria Beascoa i Amat, coordinadora 
dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i Telecomunicacions i en re-
presentació del personal Sandra Bosch i Fàbregas com a vocal titular i Rosalia Ramon i 
Ferràndiz com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00006/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir 

definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya de l’es-
cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i vista la proposta de la coordinadora dels 
Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat per a proveir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; 

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, subgrup 
C1, nivell 8), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C, subgrup 
C1, nivell 8), del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a fer la tramitació i 

la gestió administrativa de les compres i els subministraments, d’acord amb les instruc-
cions del cap o la cap de l’Àrea de Gestió de la Seguretat i Equipaments, i fa tasques 
relacionades amb el control del magatzem de material fungible, el control de la despesa 
de gestió, la confecció de bases de dades de proveïdors i d’altres; gestiona i coordina 
l’arxiu del Departament seguint les instruccions de la coordinadora dels Serveis d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) Els certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, o bé la sol-
licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud 
d’un informe de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal 
com estableix la base 5.2.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
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les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es tenen en compte els mèrits al·le-
gats i justificats en el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten 
en l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de 
Govern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en 
dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La coordinadora dels Serveis de Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació 
dels motius d’exclusió. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la 
base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 i hi ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima 
de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan ho 
estableixin aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.



BOPC 55
11 de febrer de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 220

7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur 
exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 0,5 
punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament de 
Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen els 
serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, 
i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simul-
tàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior al nivell C1 de la Direcció General 

de Política Lingüística: fins a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funci-
onals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.
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10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això no 
obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comptar 
del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de 
compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud 
de compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hà-

bils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). 
Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria en el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, d’acord amb el 

que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament el lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del 
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Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya 
ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat concurs 
Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, Maria Beascoa i Amat, coordinadora 
dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i Telecomunicacions i en re-
presentació del personal Sandra Bosch i Fàbregas com a vocal titular i Rosalia Ramon i 
Ferràndiz com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria 
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00007/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir de-

finitivament el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parla-
mentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva un lloc de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i vista la proposta de la coordinadora dels 
Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat per a proveir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 58, 59, 60 i 62 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; 

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’escala ge-
neral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup 
C, subgrup C1, nivell 9), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 

el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya, de l’escala ge-
neral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, (grup 
C, subgrup C1, nivell 9), del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Dóna suport i assistència a la Coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat en la gestió i la tramitació dels expedients econòmics i de contracta-
ció administrativa i en la confecció del pressupost del Departament; s’encarrega de la 
gestió econòmica del centre gestor amb tota la tramitació que això implica mitjançant 
el programa GECAT; dóna suport a la Coordinadora en la planificació i supervisió dels 
torns horaris, de guàrdia i permanència del personal del Departament; gestiona l’execu-
ció del pressupost i altres tràmits relatius als actes que tenen lloc al Parlament.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licituds
4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquestes ba-

ses i vulgui participar en aquest concurs ha de presentar al Registre de la Secretaria Ge-
neral del Parlament, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que s’ha 
de formalitzar en un model normalitzat que està a disposició dels interessats al Depar-
tament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata 
per al lloc de treball a proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 9.

d) Els certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.3, o bé la sol-
licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud 
d’un informe de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal 
com estableix la base 5.2.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa dels 
mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir en 
compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de llur sol-
licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels mèrits i 
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les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud han de declarar que totes les dades con-
signades són certes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.5. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deus dies hà-
bils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la co-
missió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades.

5. Acreditació dels mèrits
5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Només es tenen en compte els mèrits al·le-
gats i justificats en el termini de presentació de sol·licituds.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats correspo-
nents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten 
en l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la Direcció de 
Govern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà admès en 
dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per: 
a) La Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, en el supòsit 

de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs 

de treball en institucions públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de 
l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que correspongui, en el supòsit d’al-
tres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació 
La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de Re-

cursos Humans.
b) La coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell de 

Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

7. Procediment 
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior ha d’elaborar la proposta d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació 
dels motius d’exclusió. Aquesta proposta s’ha d’exposar d’acord amb el que estableix la 
base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de l’entre-
vista que estableix la base 9 i hi ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima 
de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos, la 
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats adme-
sos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan ho 
estableixin aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de la fase de concurs i de l’entrevista s’han de fer públiques, 
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles recursos.
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7.7. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost es 
considera inhàbil.

8. Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la im-
possibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irrepara-
ble als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de llur 
exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992.

9. Mèrits i capacitats 
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la base 

4.1.b, c, d i e, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima 
total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, espe-

cialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’es-
pecialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convo-
cat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o ha-
gin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de nivell entre 
el lloc de treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. Amb els mateixos criteris i 
dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació pot establir un límit 
de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic, ate-

nent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 0,5 
punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament de 
Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions. Es computen els 
serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, 
i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simul-
tàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les fun-

cions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 15 punts.
d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball convo-

cat: fins a 5 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·leguen com a re-
quisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior al nivell C1 de la Direcció General 

de Política Lingüística: fins a 5 punts.
9.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir 

dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats 
per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funci-
onals del lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10. Resolució del concurs
10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les funcions descrites.
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10.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb 
l’aplicació successiva dels criteris següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits que estableix la base 9.1.

b) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’or-
dre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 9.

10.3. El concurs es pot declarar desert.
10.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria 

pública realitzada en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la d’actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convo-

cant.
10.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa. Això 
no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible en el termini de deu dies a comp-
tar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització 
de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud 
de compatibilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió
11.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies hàbils.
11.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessa-

ment, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). 
Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convocatòria en el BOPC.

11.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els ca-
sos que estableix la normativa.

12. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, d’acord amb el 

que disposa la base 6 de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament el lloc de treball de responsable de despesa i contractació i se-
cretaria del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de 
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Catalunya ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat 
concurs Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, Maria Beascoa i Amat, coor-
dinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i Telecomunicacions 
i en representació del personal Rosalia Ramon i Ferràndiz com a vocal titular i Sandra 
Bosch Fàbregas com a vocal suplent,.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 
un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència
500-00008/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 

un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència del Parlament de 
Catalunya, de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administra-
dors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball del Gabinet de Pre-
sidència objecte de la convocatòria, i vista la proposta del secretari general per a pro-
veir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 61 i 62 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar, per a proveir-lo definitivament, pel sistema de lliure designació, un lloc 

de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència del Parlament de Cata-
lunya, de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris (grup C1, nivell 9) d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca, per a proveir-lo definitivament, pel sistema de lliure designació, un lloc 

de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència del Parlament de Cata-
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lunya, de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris (grup C1, nivell 9) del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball objecte de provisió consisteixen 

a donar suport i assistència administratius al Gabinet de Presidència.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa vigent.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que es-
tan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que han 
estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 i s’han de continuar com-
plint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i documentació
4.1. Per a participar en aquesta convocatòria, s’ha de presentar al Registre de la Se-

cretaria General del Parlament de Catalunya, en el termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació, que ha d’anar adreçada a la Direcció de Govern 
Interior i s’ha de formalitzar segons el model normalitzat que està a disposició dels in-
teressats al Departament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet 
del Parlament.

b) El currículum amb les dades professionals, degudament acreditades, que tinguin 
relació amb el lloc de treball convocat.

c) Els certificats acreditatius dels serveis prestats i altres dades que s’incloguin al 
currículum presentat i que constin a l’expedient personal corresponent, o bé una còpia 
de la sol·licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior del Parla-
ment de Catalunya o a l’òrgan competent en matèria de personal de les administracions 
públiques corresponents.

4.2. Les certificacions s’han expedir referides a la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

5. Criteris professionals
S’han de tenir en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels 

candidats per a ocupar el lloc de treball convocat, d’acord amb la descripció d’aquest 
lloc.

6. Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al·le-

guin dins el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1, sens per-
judici que hom els pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a 
verificar-les.

7. Informe previ al nomenament 
7.1. El secretari general ha d’emetre un informe previ al nomenament corresponent, 

amb relació al candidat que es consideri més adient, tenint en compte criteris de mèrit 
i capacitat discrecionalment apreciats. Amb aquesta finalitat, es poden utilitzar els mit-
jans d’acreditació que es considerin necessaris.
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7.2. El secretari general pot proposar que es declari deserta la provisió del lloc, mal-
grat l’existència de candidats que compleixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells 
no és considerat adequat per al lloc de treball.

8. Resolució de la convocatòria 
8.1. Aquesta convocatòria s’ha de resoldre en el termini d’un mes a comptar de l’en-

demà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que s’acordi de 
prorrogar el termini per causes motivades.

8.2. Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació als aspirants es faran 
públiques, en general, al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya i a la intranet del 
Parlament.

8.3. La Mesa, davant l’informe preceptiu i previ del secretari general, titular del cen-
tre gestor on està adscrit el lloc convocat, ha de resoldre aquesta convocatòria, mitjan-
çant l’acord de nomenament corresponent. La resolució de la convocatòria amb l’acord 
de nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

9. Règim d’impugnacions
Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució de la convo-

catòria, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

10. Renúncies a les destinacions adjudicades
10.1. Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria es mantin-

dran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui.
10.2. La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 

destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública efectuada en el mateix perío-
de de temps, per incapacitat sobrevinguda, per haver passat a una situació altra que la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-
vocant.

10.3. La sol·licitud de renúncia a la destinació s’ha de formular, per escrit i amb in-
dicació del motiu, davant l’òrgan convocant, i s’ha de presentar en el moment en què 
es doni la causa que la motiva i, en tot cas, abans dels terminis de cessament i presa de 
possessió.

11. Compatibilitat
11.1. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que estableix la normativa.

11.2. No obstant el que estableix la base 11.1, si el nou lloc pot ésser declarat com-
patible en el termini de deu dies a comptar del començament del termini de presa de 
possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén pror-
rogat fins que no es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

12. Terminis de formalització del cessament i la presa de possessió
12.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
12.2. Als efectes de facilitar i coordinar la gestió dels diversos centres gestors i per-

metre la cobertura completa dels serveis públics, els cessaments i les preses de posses-
sió del funcionari o funcionària destinat mitjançant aquesta convocatòria s’han d’efec-
tuar de la manera següent: 

a) El funcionari o funcionària cessa en el lloc de treball que ocupi l’endemà de la 
publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

b) La presa de possessió a la nova destinació s’efectua l’endemà del cessament.
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c) Si la resolució de la convocatòria comporta el reingrés al servei actiu, la presa de 
possessió s’efectua el segon dia hàbil següent a la data de publicació del nomenament en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

d) Tant els terminis de presa de possessió com de cessament poden ésser prorrogats 
en els casos que estableix la normativa vigent.

13. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 
el lloc de treball de cap de la Secretaria de la Secretaria General
500-00009/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.02.2016

Secretaria General
Acord de convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 

el lloc de treball de cap de la secretaria de la Secretaria General del Parlament de Ca-
talunya, de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball de la Secretaria Ge-
neral objecte de la convocatòria, i vista la proposta del secretari general per a proveir-lo; 

D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 57, 61 i 62 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya; 

La Mesa del Parlament, en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda
1. Convocar, per a proveir-lo definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc 

de treball de cap de la secretaria de la Secretaria General del Parlament de Catalunya, 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parla-
mentaris (grup C1, nivell 10), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-
curs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’a-
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quest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Annex 

Bases

1. Lloc de treball
Es convoca, per a proveir-lo definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc 

de treball de cap de la secretaria de la Secretaria General del Parlament de Catalunya, 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parla-
mentaris (grup C1, nivell 10), del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball objecte de provisió consisteixen 

a donar suport i assistència administratius al secretari o secretària general, exercir fun-
cions de secretari o secretària de direcció i supervisar i dirigir el treball del personal al 
seu càrrec.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l’es-

cala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen 
aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els punts següents: 

3.1.1. El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte a 
l’Administració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administrati-
ves que estableix la normativa vigent.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els que 
han estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient dis-
ciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en una 
situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit per a rein-
gressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 i s’han de continuar com-
plint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i documentació
4.1. Per a participar en aquesta convocatòria, s’ha de presentar al Registre de la Se-

cretaria General del Parlament de Catalunya, en el termini de deu dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, la documentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació, que ha d’anar adreçada a la Direcció de Govern 
Interior i s’ha de formalitzar segons el model normalitzat que està a disposició dels in-
teressats al Departament de Recursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet 
del Parlament.

b) El currículum amb les dades professionals, degudament acreditades, que tinguin 
relació amb el lloc de treball convocat.

c) Els certificats acreditatius dels serveis prestats i altres dades que s’incloguin al 
currículum presentat i que constin a l’expedient personal corresponent, o bé una còpia 
de la sol·licitud d’aquests certificats adreçada a la Direcció de Govern Interior del Parla-
ment de Catalunya o a l’òrgan competent en matèria de personal de les administracions 
públiques corresponents.

4.2. Les certificacions s’han expedir referides a la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
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5. Criteris professionals
S’han de tenir en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels 

candidats per a ocupar el lloc de treball convocat, d’acord amb la descripció d’aquest 
lloc.

6. Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al·le-

guin dins el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1, sens per-
judici que hom els pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a 
verificar-les.

7. Informe previ al nomenament 
7.1. El secretari general ha d’emetre un informe previ al nomenament corresponent, 

amb relació al candidat que es consideri més adient, tenint en compte criteris de mèrit 
i capacitat discrecionalment apreciats. Amb aquesta finalitat, es poden utilitzar els mit-
jans d’acreditació que es considerin necessaris.

7.2. El secretari general pot proposar que es declari deserta la provisió del lloc, mal-
grat l’existència de candidats que compleixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells 
no és considerat adequat per al lloc de treball.

8. Resolució de la convocatòria 
8.1. Aquesta convocatòria s’ha de resoldre en el termini d’un mes a comptar de l’en-

demà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que s’acordi de 
prorrogar el termini per causes motivades.

8.2. Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació als aspirants es faran 
públiques, en general, al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya i a la intranet del 
Parlament.

8.3. La Mesa, davant l’informe preceptiu i previ del secretari general, titular del cen-
tre gestor on està adscrit el lloc convocat, ha de resoldre aquesta convocatòria, mitjan-
çant l’acord de nomenament corresponent. La resolució de la convocatòria amb l’acord 
de nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

9. Règim d’impugnacions
Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució de la convo-

catòria, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a 
comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10. Renúncies a les destinacions adjudicades
10.1. Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria es mantin-

dran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui.
10.2. La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 

destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública efectuada en el mateix perío-
de de temps, per incapacitat sobrevinguda, per haver passat a una situació altra que la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-
vocant.

10.3. La sol·licitud de renúncia a la destinació s’ha de formular, per escrit i amb in-
dicació del motiu, davant l’òrgan convocant, i s’ha de presentar en el moment en què 
es doni la causa que la motiva i, en tot cas, abans dels terminis de cessament i presa de 
possessió.

11. Compatibilitat
11.1. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té re-

coneguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que 
no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que estableix la normativa.

11.2. No obstant el que estableix la base 11.1, si el nou lloc pot ésser declarat com-
patible en el termini de deu dies a comptar del començament del termini de presa de 
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possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén pror-
rogat fins que no es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

12. Terminis de formalització del cessament i la presa de possessió
12.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball 

anterior.
12.2. Als efectes de facilitar i coordinar la gestió dels diversos centres gestors i per-

metre la cobertura completa dels serveis públics, els cessaments i les preses de posses-
sió del funcionari o funcionària destinat mitjançant aquesta convocatòria s’han d’efec-
tuar de la manera següent: 

a) El funcionari o funcionària cessa en el lloc de treball que ocupi l’endemà de la 
publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

b) La presa de possessió a la nova destinació s’efectua l’endemà del cessament.
c) Si la resolució de la convocatòria comporta el reingrés al servei actiu, la presa de 

possessió s’efectua el segon dia hàbil següent a la data de publicació del nomenament en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

d) Tant els terminis de presa de possessió com de cessament poden ésser prorrogats 
en els casos que estableix la normativa vigent.

13. Temps de serveis prestats amb destinació provisional
Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament de l’1 de juny de 2010, es va aprovar 

el Pla de reducció de la despesa per a contribuir a retallar el dèficit públic en l’àmbit 
parlamentari, que preveu, entre altres mesures, la congelació de la plantilla i la no-pro-
visió de les baixes.

Per mitjà d’un acord de la Mesa del Parlament del 27 de març de 2007, es va aprovar 
la darrera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió defini-
tiva de diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris.

Amb posterioritat a aquesta data no s’ha fet cap convocatòria per a la provisió defi-
nitiva de llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris.

D’acord amb això, i amb caràcter excepcional, al candidat o candidata que obtingui 
una destinació definitiva mitjançant aquest concurs en el mateix lloc que ocupava provi-
sionalment o en un altre del mateix nivell i en el mateix centre gestor, se li computarà el 
temps prestat amb destinació provisional com ocupat amb caràcter definitiu.
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