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Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent 
complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat 
econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació 
en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de 
Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de 
mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front 
a les conseqüències de la Covid-19
203-00074/12

Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 
39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret 
llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària 
en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front 
a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de 
la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya
203-00076/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 89310 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us la documentació relativa a la Correcció d’errades al De-

cret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de  
3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesu-
ra urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica 
per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
 COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (DOGC 8297, de 17.12.2020), pu-
blicada en el DOGC 8341, de 15 de febrer de 2021.

Barcelona, 15 de febrer de 2021
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020), Alicia Uceiro de Pablo, directora de l’Oficina del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en el DOGC 8341, de 15 de febrer de 2021.

..
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Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen 
determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives 
de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la 
Covid-19
203-00084/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 778)

En el BOPC 778, a la pàgina 9, cal afegir el text següent:

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 19 de gener de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa 

 SIG21PRE0051 - Projecte de decret llei pel qual es modifiquen determinats aspec-
tes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de 
la pandèmia generada per la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de gener de 2021.

Decret llei 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com 
a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La crisi sanitària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 ha 

obligat el Govern de la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent un seguit de me-
sures en diferents àmbits materials, amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes gene-
rats per la pandèmia.

El sector de l’esport no ha estat exempt de l’afectació produïda per la pandèmia 
ni de les mesures adoptades per la Generalitat en aquest context. En aquest sentit, 
el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extra-
ordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, con-
té mesures en l’àmbit de les entitats esportives de Catalunya.

Com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia, es considera necessari i ur-
gent adoptar noves mesures extraordinàries adreçades a les entitats esportives que 
permetin la renovació dels seus òrgans de govern garantint la salut de les persones. 
En aquest sentit, amb aquest Decret llei s’habilita el vot per correu postal així com 
per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels pre-
sidents o presidentes de les entitats esportives.
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Amb aquesta mesura es podrà evitar el desplaçament dels interessats i interessa-
des per raó dels processos de renovació dels esmentats òrgans de govern d’acord amb 
les mesures establertes per la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es 
prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidè-
mic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, d’acord amb la qual «en 
el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la 
COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per pro-
tegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a l’empara de 
la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la  COVID-19, 
i, més recentment, a l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-
CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de no-
vembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021. Davant la progressió as-
cendent de la corba pandèmica i l’increment de la pressió assistencial generalitzada 
a tot el territori de Catalunya, l’informe del director de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya de 15 de gener de 2021, que preveu els aspectes assistencials a proposta 
del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a pro-
posta de la mateixa Agència, proposa que es prorroguin les mesures previstes a la 
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, d’acord amb les que estan previstes en l’annex 
3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00.00 hores del dia 
25 de gener de 2021. Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució 
pretenen mantenir l’impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials 
durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir mo-
dificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica».

D’acord amb l’anterior, es modifiquen l’article 31 bis de Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, amb la supressió de 
la lletra b) del seu apartat 3 i s’afegeix un nou apartat 4 i l’apartat 2 de l’article 10 del 
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Així mateix, per als processos electorals ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, es preveu la possibilitat que els òrgans competents en matèria electoral 
de les entitats esportives puguin establir el procediment a seguir per a la votació per 
correu postal, ja que es tracta d’una forma de vot implementada i més assequible des 
del punt de vista de la seva regulació, a diferència del vot per mitjans electrònics, 
que requereix una regulació molt més complexa per garantir la viabilitat i la segure-
tat del corresponent procés electoral.

Per tot el que s’ha exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència,  
i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Modificació de l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport
Es modifica l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, que queda redactat de la manera següent:
«1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir 

i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de for-
ma expressa.

En les sessions celebrades a distància s’ha d’assegurar, per mitjans electrònics, 
inclosos els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les 
videoconferències, que resti garantida la identificació dels i les assistents, la conti-
nuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions, el contin-



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.01.03. Decrets llei 8

gut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat 
i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i 
l’emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la 
presideix, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, les juntes directi-
ves de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar 
acords sense reunió, d’acord amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de 
Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la per-
sona que les presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant 
l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol 
altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que que-
di constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que 
l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del 
darrer dels vots vàlidament emesos.

3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de 
Catalunya d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tinguin per objecte 
la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordi-
nari de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees 
generals a distància que tinguin per objecte:

a) Modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat.
b) Aprovar el vot de censura.
c) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat.
d) Dissoldre l’entitat.
4. S’habilita les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mit-

jans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels presidents o 
presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, que quedi constàn-
cia de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identificació de l’elector o electora, 
l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin la seva duplicitat 
i que garanteixin la seva incorporació al moment de l’escrutini.»

Article 2. Modificació de l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, 
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 

entitats esportives de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«2. Els estatuts poden preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. 

Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposi-
cions i condicions lícites que els promotors o promotores considerin convenients, 
sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic ni contradiguin els principis que con-
figuren el club».

Disposició transitòria
Primera. En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats espor-

tives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquest Decret llei, els òrgans competents en matèria electoral de les 
entitats esportives poden regular el procediment per a la votació mitjançant correu 
postal encara que els seus estatuts no ho estableixin. L’esmentat procediment ha de 
respectar els requisits establerts per l’apartat 4 de l’article 31 bis del Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

Segona. En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats espor-
tives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei, no es pot establir el vot per mitjans electrònics.
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Disposició addicional
Les previsions del que disposa l’article 2 d’aquest Decret llei mantenen el rang re-

glamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i la seva derogació.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 19 de gener de 2021
Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Meritxell Budó Pla, conse-
llera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern (sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia de 

la sessió corresponent).
2. Informe justificatiu.
3. Informe jurídic.
4. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada.
5. Certificat del secretari del Govern.
6. Text de la iniciativa publicada al DOGC.

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

Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
203-00085/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89286 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de febrer 
de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’apro-
ven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, publicat al DOGC 8333, de 4 de febrer 
de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia  
5 de febrer de 2021.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de febrer de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG21VEH0113 - Projecte de decret llei pel qual s’aproven me-
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sures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya i el seu sector públic.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 2 de febrer de 2021.

Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo aquest

Decret llei

Exposició de motius

I
La ràpida propagació de la pandèmia de la COVID-19 ha tingut unes devasta-

dores conseqüències en tot el món pel que fa a la salut de les persones, però també 
ha tingut una gran repercussió social i econòmica. Per fer front a la crisi sanitària, 
a Catalunya es van adoptar mesures excepcionals de confinament de la població, de 
distància i de protecció, de restricció de la mobilitat i de la interacció social, així 
com de paralització de gran part de l’activitat productiva, algunes de les quals en-
cara continuen vigents, que han tingut un impacte negatiu en l’economia catalana.

Una situació semblant ha afectat tots els estats membres de la Unió Europea, 
cosa que ha donat lloc a una crisi sanitària i econòmica sense precedents. Per tal 
de fer-hi front, el Consell Europeu, en la cimera celebrada el 21 de juliol de 2020, 
va adoptar un ampli conjunt de mesures adreçades a la recuperació econòmica, que 
requereixen quantitats substancials d’inversió pública i privada, amb l’objectiu de 
situar la Unió Europea fermament en el camí de la recuperació sostenible i resistent, 
crear llocs de treball d’alta qualitat, promoure la inclusió social i reparar els danys 
immediats causats per la crisi de la COVID-19, tot donant suport, al mateix temps, 
a les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

Les mesures aprovades s’articulen mitjançant un doble nivell de resposta: l’ins-
trument Next Generation EU (en endavant, fons NGEU), dotat amb 750.000 milions 
d’euros, que destinarà al pressupost de la UE finançament addicional obtingut en els 
mercats financers durant el període 2021-2024, i un pressupost europeu a llarg ter-
mini reforçat per al període 2021-2027. Els pilars del fons NGEU són tres: 

a) Instruments per donar suport als esforços dels estats membres per recuperar-se, 
reparar els danys i sortir reforçats de la crisi, com el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència; 

b) Mesures per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses amb 
dificultats amb l’objectiu de rellançar l’economia; 

c) Aprenentatge de l’experiència de la crisi i, a través del reforçament dels pro-
grames clau de la UE, fer que el mercat únic esdevingui més resilient i accelerar la 
doble transició ecològica i digital.

En aquest sentit, els reglaments de la UE subratllen que l’instrument NGEU in-
clou mesures adreçades al restabliment dels mercats laborals i la protecció social, 
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així com als sistemes d’atenció de la salut, per revitalitzar el potencial de creixement 
sostenible i el treball, amb la finalitat de reforçar la cohesió entre els estats membres 
i ajudar en la seva transició cap a una economia ecològica i digital, per prestar ajuda 
a les empreses afectades per l’impacte de la crisi de la COVID-19, en particular les 
petites i mitjanes empreses, així com ajuts a la inversió en activitats que són essen-
cials per enfortir el creixement sostenible de la UE, inclosa la inversió financera di-
recta a les empreses, les mesures d’investigació i innovació en resposta a la crisi de 
la COVID-19, la creació de capacitat a nivell de la UE per millorar la preparació per 
a futures crisis, el manteniment dels esforços per garantir una economia neutra des 
del punt de vista climàtic i l’ajut a l’agricultura i el desenvolupament de les zones 
rurals per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19.

II
Ens trobem, doncs, davant d’una oportunitat excepcional per impulsar la trans-

formació del model econòmic i social cap a un nou model productiu més sostenible 
i resilient, respectuós amb el medi ambient, de forma que tant les empreses com la 
ciutadania es puguin beneficiar d’una transició ecològica sostenible i una economia 
més justa i socialment equitativa, basada en el foment de l’eficiència energètica i l’ús 
de les energies alternatives, la mobilitat sostenible, la protecció de la biodiversitat i 
la lluita contra el canvi climàtic, entre d’altres aspectes. Al mateix temps, l’instru-
ment NGEU ha de permetre mobilitzar les inversions necessàries per impulsar es-
tratègies de digitalització que coadjuvin en la transformació de sectors, de territoris 
i d’estructures.

Per aquest motiu, paral·lelament a l’aprovació pel Consell Europeu de l’instru-
ment de recuperació, transformació i resiliència, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el juliol de 2020 el Pla de reactivació econòmica i de recuperació social ar-
ticulat al voltant de 5 eixos: 

Eix 1: Economia per a la vida.
Eix 2: Digitalització.
Eix 3: Transició ecològica.
Eix 4: Societat del Coneixement.
Eix 5: Actuacions transversals.
Aquest Pla inclou 20 projectes transformadors que s’han discutit i consensuat en 

diferents grups de treball i amb la participació d’experts externs a l’Administració 
de la Generalitat, amb l’objectiu de marcar les prioritats i els objectius del Govern 
en aquesta fase preliminar, en l’espera de disposar de les eines necessàries per a la 
implementació i aplicació dels fons NGEU.

III
Tanmateix, la clau per a poder-se beneficiar d’aquests fons NGEU rau en la capa-

citat d’articular aliances entre el sector públic i el privat i en una àgil, rigorosa i 
transparent tramitació administrativa dels procediments. Amb aquesta finalitat, per 
al conjunt de l’Estat, s’ha establert, mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de les admi-
nistracions públiques i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resi-
liència, el marc general bàsic que ha de permetre mobilitzar inversions i projectes i 
facilitar, dins del calendari temporal marcat per la UE, la gestió administrativa ne-
cessària perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu 
NGEU. En aquest sentit, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, modifica 
diverses lleis estatals amb l’objectiu de facilitar la tramitació per l’Administració 
general de l’Estat dels procediments administratius de la seva competència, sense 
condicionar, però, la forma en què les comunitats autònomes, d’acord amb les seves 
competències d’autoorganització i per a establir especialitats procedimentals, deci-
deixin configurar els seus respectius procediments de tramitació normativa amb la 
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mateixa finalitat d’agilitar l’execució dels fons europeus, tal com estableix aquest 
Reial decret llei a l’apartat XI de l’exposició de motius.

L’aplicació d’aquestes mesures a Catalunya, doncs, requereix una adaptació nor-
mativa que faciliti una gestió adequada, en la qual es conciliïn els principis d’efi-
càcia, simplificació i celeritat amb els de la seguretat jurídica, la transparència i la 
bona administració. Al mateix temps, és necessari també establir i fomentar meca-
nismes per a la col·laboració i la cooperació entre l’Administració de la Generalitat i 
el seu sector públic, inclòs l’àmbit universitari, i les entitats locals de Catalunya i el 
seu sector públic, d’una banda, així com entre el sector públic i el privat, de l’altra. 
Igualment, cal crear espais de diàleg i de participació del sector privat i dels agents 
socials amb l’objectiu de sumar esforços i consensos tant entre els diferents actors 
del sector públic com també entre el sector públic i el privat, a l’efecte d’aconseguir 
la transformació social i econòmica que el país necessita, modernitzant les estructu-
res, els serveis i les prestacions públiques, però també protegint i reforçant el teixit 
productiu del país, creant ocupació de qualitat i fomentant una societat més justa  
i equitativa.

IV
Amb aquests objectius, el present Decret llei s’estructura en trenta-tres articles, 

agrupats en set títols, alguns dividits en capítols, set disposicions addicionals i una 
disposició final.

El títol 1, integrat pels articles 1 a 3, recull les disposicions generals, és a dir, 
l’objecte i àmbit d’aplicació del Decret llei, així com els principis de tramitació que 
regeixen la implementació i gestió dels fons europeus del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència i del fons REACT-EU quan la Generalitat de Catalunya sigui la res-
ponsable de la seva gestió i control, com són la prioritat, la preferència i la celeritat 
en la tramitació de tots els procediments derivats d’aquests fons.

El títol 2 està integrat pels articles 4 a 10 i recull les especialitats en matèria de 
gestió pressupostària i econòmica. Aquest títol regula els crèdits pressupostaris, la 
seva afectació i nivell de vinculació, així com les competències específiques en ma-
tèria de modificacions pressupostàries i el règim de compromisos de despesa amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis futurs. Regula, així mateix, els romanents i el sis-
tema de seguiment dels fons consistent en el rendiment de comptes per part de l’Ad-
ministració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.

El títol 3, integrat per l’article 11, està destinat a les especialitats en matèria de 
subvencions i ajuts públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les en-
titats del seu sector públic administratiu i el Servei Català de la Salut. S’hi regulen 
les actuacions dels òrgans concedents de subvencions i ajuts públics per tal d’agilit-
zar les actuacions administratives, establint la possibilitat que les bases reguladores 
i les convocatòries prevegin mesures de flexibilització en la tramitació de les sub-
vencions i ajuts. En aquest sentit, per una banda, es preveu la possibilitat de publi-
car de forma separada però en el mateix moment la disposició que aprova les bases 
reguladores i la resolució administrativa de la convocatòria corresponent, de manera 
que s’optimitza i agilita el tràmit de la seva publicitat.

Per altra banda, es permet que de forma motivada es faci ús del compte justifi-
catiu sense aportació de justificants en determinats casos, així com la justificació 
mitjançant mòduls.

En darrer lloc, es preveu l’aportació de la declaració responsable per substituir 
l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
de forma que la tramitació de les subvencions sigui més àgil i òptima per a aquestes 
quanties.

Pel que fa als ajuts per raó d’un estat, situació o fet en què es trobin o suportin els 
sol·licitants s’estén a aquests fons l’aplicació del règim jurídic d’ajuts extraordinaris 
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regulats als articles 1 i 2 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures 
urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

El títol 4 i el títol 5 s’adrecen a tot el sector públic de Catalunya. El títol 4 s’es-
tructura en tres capítols, i es refereix a les especialitats en matèria de contractació 
pública. El capítol 1 (articles 12 i 13) estableix la definició de contracte i la seva fi-
nalitat, als efectes d’aquest Decret llei, així com els objectius dels procediments de 
contractació que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència i del fons REACT-EU. El capítol 2, que el conformen els articles 14 a 
17, recull les normes que integren la tramitació dels contractes i acords marc que es 
financin amb els fons esmentats. S’estableix, com a criteri per facilitar la concurrèn-
cia i la participació de les petites i mitjanes empreses i la presentació de solucions 
innovadores per part de les empreses emergents, la utilització de les consultes pre-
liminars de mercat. Així mateix, amb l’objectiu d’agilitar i homogeneïtzar procedi-
ments, es preveu l’aprovació de plecs tipus de clàusules administratives i models o 
formularis de prescripcions tècniques. Finalment, es recullen mesures específiques 
de seguiment del compliment i execució dels contractes i acords marcs. El capítol 
3 (articles 18 a 21) regula tot un seguit de mesures destinades al seguiment, a l’as-
sessorament i a la supervisió dels contractes objecte d’aquest Decret llei i preveu la 
creació, en aquest sentit, de la comissió mixta de seguiment encarregada del segui-
ment dels contractes esmentats, regula la figura del responsable del contracte en els 
termes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i les fun-
cions que tindrà en relació amb els contractes que es financin amb els fons europeus 
previstos en aquest Decret llei. Finalment, la tasca d’assessorament i supervisió dels 
contractes públics objecte d’aquest Decret llei correspon a la direcció general com-
petent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

El títol 5 recull les especialitats en matèria de cooperació interadministrativa i 
col·laboració publicoprivada, i s’estructura, novament, en tres capítols. El capítol 1 
(articles 22 i 23) recull les mesures relatives a la gestió de convenis administratius. 
Concretament, regula la col·laboració interadministrativa de les administracions pú-
bliques de Catalunya i les entitats del seu sector públic i entre aquestes i el sector 
privat a través de la subscripció de convenis de col·laboració, així com un procedi-
ment simplificat per a la seva tramitació. El capítol 2 (articles 24 i 25) recull les me-
sures relatives a la constitució de consorcis de cooperació com a forma de col·labo-
ració entre el sector públic i el sector privat i de cooperació entre l’Administració de 
la Generalitat i les entitats locals de Catalunya per a la gestió dels fons provinents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, als efectes de 
simplificar-ne i agilitar-ne la constitució. El capítol 3, que inclou l’article 26, preveu  
la possibilitat de crear espais de diàleg amb el sector privat, a l’efecte de garantir-ne la  
participació en la implementació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència  
i del fons REACT-EU.

El títol 6, sobre control de les actuacions, conté un únic article, el 27, que esta-
bleix els mecanismes finals de control i fiscalització de la Intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya sobre les actuacions previstes en el Decret llei: subven-
cions, contractes i convenis incloses en l’àmbit de les seves competències.

Finalment en el títol 7 es recullen diferents mesures per a flexibilitzar la ges-
tió del personal amb l’exclusiva finalitat d’atendre amb agilitat i eficàcia la gestió 
dels fons europeus. En aquest sentit, esdevé imprescindible adoptar una gestió es-
tratègica de personal per a la correcta distribució, execució i control dels recursos 
provinents dels fons europeus, atès que molts òrgans i unitats incrementaran subs-
tancialment la seva càrrega de treball i les plantilles actuals es troben fortament ten-
sionades i els recursos disponibles són limitats.

A aquests efectes, s’impulsa la figura dels programes, de durada màxima de qua-
tre anys, com a element de suport essencial a la gestió dels fons quan els objectius no 
puguin assumir-se mitjançant l’estructura orgànica i funcional dels departaments, 
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organismes i ens responsables. Així mateix, s’estableix, com a regla general, que la 
cobertura de les necessitats que es puguin generar es dugui a terme amb els efectius 
actualment disponibles, mitjançant les mesures de mobilitat i flexibilitat en l’assig-
nació de funcions establerts a la normativa de funció pública i, només quan això no 
sigui possible, s’habilita adscriure als programes personal interí o laboral temporal 
amb nomenaments i contractacions de durada inferior als quatre anys, seleccionats 
de d’acord amb els principis de l’accés a la funció pública.

Es regula, com a principal mecanisme de mobilitat del personal i a l’empara de 
les previsions dels articles 73.2 i 81 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octu-
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la 
figura de l’atribució temporal de funcions vinculades a la gestió dels fons europeus, 
la qual cosa ha de possibilitar assignar al personal les funcions dels llocs de treball 
conjunturals que es creïn i s’adscriguin als corresponents programes. Com a novetat 
i amb la finalitat de no perjudicar la normal prestació dels serveis ordinaris, s’habi-
lita l’atribució temporal de funcions de caràcter parcial amb el límit del 50% de la 
jornada assignada al lloc de treball de caràcter principal.

Com a important incentiu destinat a l’eficaç i eficient gestió dels fons europeus 
es preveu la possibilitat que el personal adscrit a programes, òrgans i unitats respon-
sables de l’execució dels fons puguin percebre, excepcionalment, retribucions va-
riables vinculades al grau de compliment dels objectius o resultats que prèviament 
s’estableixin. L’assignació d’aquestes retribucions extraordinàries, directament vin-
culades a la consecució de resultats en la distribució, execució i control dels fons, 
ha de contribuir a augmentar no només el rendiment o el grau d’esforç amb què el 
personal desenvolupa la seva feina, sinó també el seu nivell d’implicació en la gestió 
exitosa d’aquesta fita.

Com a novetat destacada i avançant en el procés de professionalització de la ges-
tió pública, s’instaura la figura de la direcció de programes per a la gestió de fons 
 europeus amb la finalitat de poder disposar de personal altament qualificat en el 
desenvolupament del treball per projectes que pugui responsabilitzar-se directament 
del grau de compliment dels objectius i resultats del programa. De conformitat amb 
les previsions establertes a l’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
s’ha entès necessari regular aquesta figura com a complement indispensable d’un sis-
tema òptim de gestió dels fons europeus. El model parteix de la base del reclutament 
o selecció del candidat més idoni per mitjà d’un procés competitiu obert en què cal-
drà acreditar no només que es disposa de determinats requisits o coneixements espe-
cialitzats en la gestió de fons europeus, sinó també de les competències bàsiques per 
al desenvolupament de les funcions directives assignades al programa, especialment 
sobre la coordinació d’equips de treball. Un cop nomenat o contractat, el personal de 
direcció de programes vinculats a la gestió dels fons europeus ha de subscriure un 
acord de gestió amb l’òrgan que l’hagi designat, ha de ser avaluat periòdicament so-
bre l’acompliment dels objectius i resultats assignats al programa que dirigeix i les 
seves retribucions queden condicionades a aquesta circumstància, és a dir, en funció 
del major o menor acompliment dels objectius i resultats establerts en el programa. El 
nomenament o contractació té caràcter temporal, per un màxim de quatre anys, i el 
seu cessament o acomiadament esta vinculat exclusivament al compliment del termi-
ni i a la manca d’assoliment dels objectius prèviament establerts en l’acord de gestió.

Aquest Decret llei conté, així mateix, set disposicions addicionals. La primera és 
una disposició de modificació de la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la 
Generalitat per al 2020, prorrogats per al 2021, que inclou un nou apartat en el punt 
7 de l’article 5; modifica l’apartat 1 de l’article 9 i afegeix un nou apartat 3 a l’article 
16 de la Llei. La disposició addicional segona estableix l’especialitat prevista a la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, quant a la seva 
autonomia. La disposició addicional tercera descriu les obligacions en relació amb 
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les entitats locals, i en relació amb les despeses dels diferents projectes o iniciatives 
finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en 
què la gestió i control correspon a la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, el 
departament competent en matèria de finances determinarà la forma, periodicitat i 
qualsevol altra informació que es requereixi en relació amb aquests fons. Aquesta 
disposició, juntament amb les obligacions que es disposa a l’article 4, tanca la rela-
ció d’obligacions de retiment d’informació en relació amb els fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU gestionats per la 
Generalitat de Catalunya. La disposició addicional quarta descriu les obligacions 
en relació amb les entitats privades que gestionin projectes finançats amb el Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i el fons REACT-EU en què la gestió i control 
correspon a la Generalitat de Catalunya. Les disposicions addicional cinquena i si-
sena regulen temes de personal i organització. Així, la cinquena, sota l’expressió 
«Mitjans personals», estableix la previsió d’eventuals dotacions de personal per a 
les unitats directives que participen en el procediment regulat en aquest Decret llei 
i, en especial, per a algunes com el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
Per la seva part, en la sisena es preveu la possibilitat de crear, per acord del Govern, 
òrgans que tinguin per objecte la governança, el control i el seguiment respecte als 
fons. Finalment, la disposició addicional setena es dicta en aplicació de l’article 49 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, precepte que 
determina el contingut mínim o requisits que han d’incloure els convenis subscrits 
per les administracions públiques amb altres persones de dret públic o privat, entre 
els quals s’hi inclou el període de vigència amb durada determinada, que no podrà 
ser superior a quatre anys, excepte que normativament s’hi estableixi un termini su-
perior. Sobre la base d’aquesta darrera possibilitat, s’amplia el termini de vigència 
dels que es refereixen a la construcció i rehabilitació de centres educatius, per tal de 
permetre complir, amb la màxima celeritat i sense necessitat de tramitar convenis 
successius, els plans constructius i disposar d’uns espais adequats i ben dimensio-
nats per donar resposta a la situació generada per la COVID-19.

En darrer terme, la disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’en-
demà de la seva publicació.

V
D’altra banda, aquest Decret llei es fonamenta en motius d’oportunitat política i 

extraordinària urgència, tenint en compte els breus terminis establerts per la norma-
tiva europea per a contreure la despesa i per a executar-la, així com l’aprovació del 
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, ja esmentat, que obliguen i condicio-
nen la Generalitat a dur a terme amb la major urgència les adaptacions normatives 
necessàries per preparar i capacitar l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
les entitats del seu sector públic amb els mitjans, recursos i procediments necessaris 
per garantir una gestió eficient i transparent dels fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU. Atès que el Govern de la Generali-
tat es troba en funcions i no pot presentar projectes de llei, l’única opció possible és 
la tramitació d’un decret llei que, amb el mateix rang, pugui realitzar aquesta adap-
tació dins de termini, d’acord amb el que estableix l’article 27 de la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. En conseqüència, es 
considera justificada l’extraordinària i urgent necessitat per a la utilització de la fi-
gura del decret llei d’acord amb el que estableix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia  
de Catalunya i l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de  
la Generalitat i del Govern.

VI
Aquest Decret llei es dicta a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les 

competències que els articles 159 i 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atri-
bueixen a la Generalitat de Catalunya, en matèria de règim jurídic, procediment i 
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contractació de les administracions públiques catalanes, i de règim local, respecti-
vament.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i del 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb la deliberació prèvia 
del Govern,

Decreto: 

Títol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte
1.1 L’objecte d’aquest Decret llei és l’establiment de mesures urgents de desenvo-

lupament de la legislació bàsica i l’establiment de les especialitats organitzatives i de 
procediment necessàries per simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmi-
ca, els procediments subvencionals i d’ajuts i la contractació pública que correspon-
gui realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya 
sigui la responsable de la seva gestió i control.

1.2 Així mateix, el Decret llei regula els mecanismes necessaris per facilitar la 
cooperació interadministrativa i la col·laboració publicoprivada de les administra-
cions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic, que s’ha d’articular 
de forma preferent mitjançant convenis, consorcis i concessions d’obres i de serveis, 
sens perjudici que es puguin emprar totes les formes previstes legalment, així com 
per establir espais de col·laboració i participació entre el sector públic i el sector 
privat.

1.3 Igualment, és objecte d’aquest Decret llei la regulació de les mesures per a fle-
xibilitzar la gestió del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic amb la finalitat exclusiva d’atendre amb agilitat i eficàcia la gestió 
dels fons europeus.

1.4 En el supòsit que les normes comunitàries de regulació dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU estableixin una 
regulació que resulti incompatible amb el que estableix aquest Decret llei, s’aplicarà 
directament aquella fins a la seva adaptació.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1 Aquest Decret llei és aplicable a totes les actuacions que portin a terme l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic per a la 
implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència i del fons REACT-EU.

2.2 La regulació d’aquest Decret llei per a la gestió dels crèdits pressupostaris i 
el control establert en el títol 6 és aplicable únicament a l’Administració de la Gene-
ralitat i les entitats de l’article 2.4 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

2.3 Els títols 4 i 5 d’aquest Decret llei inclouen mesures aplicables als contractes pú-
blics i als instruments de col·laboració i cooperació subscrits o promoguts per les admi-
nistracions públiques catalanes i per les entitats dels seus sector públics, inclòs l’àmbit 
universitari, finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del Fons REACT-UE.

2.4 Els preceptes del títol 7 d’aquest Decret llei s’entenen aplicables al personal 
i les tasques de control i seguiment a realitzar dels projectes finançats amb fons eu-
ropeus.
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Article 3. Principis de tramitació
Els procediments administratius, de gestió pressupostària, de subvencions i ajuts 

i de contractació pública per a la gestió, seguiment i control dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es regeixen pels 
principis de prioritat, preferència i celeritat en la seva tramitació.

Títol 2. Especialitats en matèria de gestió pressupostària i econòmica 
per a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Article 4. Identificació i seguiment dels crèdits pressupostaris 
4.1 Els crèdits pressupostaris finançats amb fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU hauran d’estar identificats amb un 
codi de fons de finançament específic respectivament.

4.2 Les depeses imputades als diferents projectes o iniciatives han d’estar iden-
tificades mitjançant el  codi de referència únic del projecte o iniciativa que hagi 
 assignat l’autoritat de gestió nacional del programa o mecanisme comunitari corres-
ponent, així com el de l’entitat a què corresponguin.

En aquestes operacions de despesa també s’ha d’identificar el codi de convocatò-
ria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) o el número d’identificació 
del contracte a la Plataforma de contractació del sector públic, segons correspongui.

4.3 Les entitats que no utilitzen els sistemes corporatius d’informació  comp-
table han d’identificar la despesa realitzada en els projectes o iniciatives finança-
des amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i amb el 
fons REACT-EU, d’acord amb el que estableix l’article 4.1 i 4.2 anteriors, segons 
correspongui, de forma que se’n pugui fer un seguiment amb la periodicitat i els for-
mats que determini el departament competent en matèria de finances.

Article 5. Afectació dels crèdits i nivell de vinculació 
Els crèdits pressupostaris identificats amb el codi de finançament corresponent 

al Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i al fons REACT-EU només poden 
executar-se amb la finalitat de finançar actuacions que resultin elegibles conforme 
al seu marc normatiu. Aquests crèdits vinculen a nivell de secció pressupostària, de 
capítol i de codi de finançament.

Article 6. Competències específiques en matèria de modificacions 
pressupostàries
6.1 Correspon al Govern, a proposta del conseller/a en matèria de finances, la 

competència específica per autoritzar les transferències dels crèdits pressupostaris 
identificats amb el codi de finançament a què fa esment l’article 4, entre diferents 
seccions pressupostàries.

6.2 Correspon al departament competent en matèria de finances, autoritzar les 
transferències de crèdit entre diversos capítols pressupostaris dins de la mateixa sec-
ció i codi de finançament.

Article 7. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs
7.1 Es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal en el cas 

d’expedients que es financin amb els fons procedents del Mecanisme per a la Recu-
peració i Resiliència i del REACT-EU.

7.2 En el cas dels expedients finançats amb fons procedents del Mecanisme per a 
la Recuperació i Resiliència el termini no pot anar més enllà de l’any 2026.

7.3 En el cas dels expedients finançats amb fons REACT-EU, el termini no pot 
anar més enllà de l’any 2023.
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Article 8. Incorporacions de romanents de crèdit
Els romanents de crèdit existents a 31 de desembre finançats a càrrec dels fons 

del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i als del fons REACT-EU es po-
den incorporar a l’exercici següent, fins a l’any 2026 i 2023 respectivament, i no 
se’ls aplica cap compensació.

Article 9. Romanents de tresoreria de determinades entitats 
9.1 Les entitats de l’article 1.1 lletres b), c), d), e), f) i g) de la Llei 4/2020, del 29 

d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, poden autoritzar 
la incorporació del romanent de tresoreria procedent dels crèdits vinculats als fons 
del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència i als fons REACT-EU sense ne-
cessitat d’informe previ de la Intervenció General.

9.2 Quan es produeixi l’autorització dels òrgans competents de l’entitat, s’ha de 
comunicar a la Intervenció General, a la Direcció General de Pressupostos i al de-
partament d’adscripció.

Article 10. Sistema de seguiment 
L’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, així com les uni-

versitats públiques i entitats que en depenen, que rebin fons procedents del Mecanisme 
per a la Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-EU han de trametre periòdicament 
informació sobre el seguiment de l’execució de les despeses i el grau d’avançament dels 
projectes o iniciatives, d’acord amb el que s’estableix a l’article 4 d’aquest Decret llei i 
els requisits i formats que determini el departament competent en matèria de finances.

Títol 3. Especialitats en matèria de subvencions i ajuts per al sector 
públic de la Generalitat de Catalunya

Article 11. Especialitats en la tramitació de subvencions i ajuts
11.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts poden adoptar mesures de fle-

xibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment adminis-
tratiu comú, amb relació a les condicions que s’estableixin a les bases reguladores 
i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat d’agilitar les actuacions 
administratives de gestió de la subvenció o ajut.

11.2 Amb la finalitat establerta en l’article 11.1 anterior, s’estableixen com a pre-
ferents, quan correspongui en el procediment subvencional i d’ajuts, les opcions se-
güents: 

a) Es poden publicar de forma simultània, però separadament, les bases regula-
dores de les subvencions i la resolució de la convocatòria.

b) L’ús del compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa previst 
a l’article 5 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació 
de les subvencions, sempre que consti degudament motivat que aquesta modalitat 
és la més adient d’acord amb la tipologia i naturalesa dels seus destinataris o de la 
subvenció o ajut, així com del seu import, i que resulta la més adequada per agilitar 
el procediment.

c) El règim de concessió i justificació a través de mòduls d’acord amb el que s’es-
tableix als articles 11 i següents de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les 
formes de justificació de les subvencions, sempre que es motivi que aquesta moda-
litat de justificació és la més adequada per agilitar el procediment.

d) Les bases reguladores poden establir que la presentació d’una declaració res-
ponsable de la persona beneficiària substitueixi l’acreditació del compliment d’obli-
gacions tributàries i amb la Seguretat Social en aquelles subvencions o ajuts en les 
quals la quantia a atorgar a cada persona beneficiària no superi a la convocatòria 
l’import de 10.000 euros.

e) El procediment establert pels ajuts extraordinaris als articles 1 i 2 del Decret 
llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tri-
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butari i de control financer per als ajuts per raó d’un estat, situació o fet en què es 
trobin o suportin els sol·licitants.

Títol 4. Especialitats en matèria de contractació pública per al sector 
públic de Catalunya

Capítol 1. Principis de contractació pública

Article 12. Contractes finançats amb fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU 
12.1 S’han de tramitar d’acord amb el que estableix aquest títol els projectes fi-

nançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU que responguin a una necessitat inclosa en l’àmbit de funcions de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats del seu sector públic o de 
les universitats públiques de Catalunya i ens que en depenen, que s’ajustin als re-
quisits i a la definició de contracte públic, inclosos els contractes subvencionats, que 
estableix la normativa bàsica sobre contractes del sector públic.

12.2 La finalitat de la regulació de les especialitats en matèria de contractació 
pública és aconseguir la major eficiència en la distribució i gestió de fons euro-
peus, així com dotar de major seguretat jurídica i transparència els procediments 
de contractació derivats del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
 REACT-EU.

12.3 El que estableix aquest títol es pot aplicar als contractes públics subscrits 
per qualsevol entitat del sector públic de Catalunya no inclosa en l’apartat 1 d’aquest 
article finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència  
i del fons REACT-EU.

Article 13. Objectius dels contractes
En els procediments de contractació que es financin amb fons procedents del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU s’ha de vetllar de 
manera especial per incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i 
mediambientals, de digitalització i d’innovació i de responsabilitat social corpora-
tiva, sempre que guardin relació amb l’objecte del contracte, i facilitar l’accés a les 
petites i mitjanes empreses i a les empreses d’economia social, així com a les em-
preses emergents. També s’ha de tenir en consideració el valor que puguin aportar 
en coneixement.

Capítol 2. Tramitació

Article 14. Règim jurídic dels contractes i acords marc
En la tramitació dels contractes i acords marc que es financin amb fons del Me-

canisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-UE, s’han d’aplicar les es-
pecialitats en matèria de contractació previstes a la normativa bàsica, en allò que 
resulti aplicable i amb les especificitats previstes en aquest capítol.

Article 15. Consultes preliminars de mercat
15.1 Per facilitar la concurrència i la participació de petites i mitjanes empreses, 

i per afavorir la presentació de solucions innovadores per part de les empreses emer-
gents, les contractacions que es financin amb aquests fons poden ser objecte d’una 
consulta preliminar de mercat.

15.2 La tramitació de la consulta preliminar no pot tenir una durada superior a 
un mes des de la publicació de l’anunci a la Plataforma de serveis de contractació 
pública.

15.3 També es poden utilitzar els concursos de projectes amb les mateixes fina-
litats.
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Article 16. Aprovació de models de plecs 
16.1 En l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquest Decret llei definit a l’article 2.1, 

així com respecte a les universitats públiques i les entitats que en depenen, la direc-
ció general competent en matèria de contractació pública aprovarà models de plecs 
de clàusules administratives i models o formularis de prescripcions tècniques, d’ús 
preferent, per tal d’agilitar i homogeneïtzar els processos de contractació, tenint en 
compte els requisits següents: 

a) En cas que els contractes es licitin per lots, es procurarà establir una limitació 
de licitació o d’adjudicació pel que fa al nombre de lots amb la finalitat d’afavorir 
l’accés de les petites i mitjanes empreses.

b) Les empreses han d’acreditar solvència econòmica i financera i tècnica o pro-
fessional suficient que no sigui superior a l’establerta com a mínima per la legisla-
ció bàsica. S’ha de tenir en compte per a les empreses estrangeres no comunitàries 
l’existència de reciprocitat. En els procediments no subjectes a regulació harmonit-
zada s’han de preveure requeriments que no limitin l’accés a les empreses de nova 
creació.

c) S’han de prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i 
com a màxim el 35% correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 
obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es tramitin per procedi-
ment obert o restringit.

d) Els models de plecs han d’incorporar algun dels criteris d’adjudicació i condi-
cions especials d’execució següents: millores salarials o de les condicions laborals; 
estabilitat laboral; incorporació de persones en risc d’exclusió (incloses les perso-
nes en atur de llarga durada); subcontractació amb algun centre especial de treball 
o empresa d’inserció; càlcul del cicle de vida; comerç just; productes de proximitat; 
criteris ambientals; de digitalització, innovació i coneixement; de foment de les pi-
mes i les entitats del tercer sector, o igualtat de gènere.

e) Els models de plecs han d’incorporar la fórmula de valoració aprovada per la 
direcció general competent en matèria de contractació pública.

f) Els models de plecs tècnics han de determinar-se preferentment per funciona-
litats, i el seu contingut ha de ser el derivat del projecte aprovat.

g) En cap cas s’admetrà la subcontractació de la prestació principal, atès el ca-
ràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 
crèdits que financen aquests contractes. En el model de plec es s’han de determinar 
els elements que es podran subcontractar, i s’exigeix que el contractista indiqui amb 
quines empreses i en quines condicions es subcontractaran els elements accessoris. 
Així mateix, s’ha de fer constar la forma en què els subcontractistes poden exigir el 
pagament directe.

h) Els models de plecs de clàusules administratives particulars han d’incorporar 
penalitats contractuals vinculades al compliment de les obligacions o fites de resul-
tats per un import que pot arribar al 10% del preu del contracte.

La garantia definitiva serà retornada al contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

16.2 En el cas d’utilitzar aquests models de plec no serà necessari emetre l’infor-
me jurídic preceptiu, excepte que se’n variï el contingut de forma substancial.

16.3 Les entitats locals poden promoure models de plecs amb els criteris esta-
blerts en aquest article als efectes de facilitar, agilitar i simplificar la tramitació dels 
expedients de contractació pública.

Article 17. Especialitats de la tramitació dels contractes i acords marc
17.1 Per tal de garantir el seguiment i la transparència dels contractes i acords 

marc que es financin amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resilièn-
cia i del fons REACT-EU, a l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis 
de contractació pública s’ha d’identificar el projecte o iniciativa a la qual correspon 
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el contracte d’acord amb el que estableix l’article 4 d’aquest Decret llei per als con-
tractes que inicien la seva tramitació a partir del 2021.

17.2 S’aplicarà la tramitació urgent prevista a l’article 119 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic als contractes i acords marc que es 
financin amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
REACT-EU. Pel que fa als contractes d’obres, serveis i subministraments subjectes 
a regulació harmonitzada, caldrà incorporar a l’expedient la declaració d’urgència  
i fer constar la justificació d’aquesta a l’anunci de licitació.

17.3 Els terminis per emetre els informes respectius, amb excepció dels corres-
ponents a la Intervenció, i dur a terme els tràmits corresponents, queden reduïts a 
cinc dies naturals, sense possibilitat de pròrroga d’aquest termini, en els termes pre-
vistos a la normativa bàsica estatal.

17.4 La tramitació d’aquests contractes es farà per mitjans electrònics.
17.5 Per sota dels llindars comunitaris, la publicació de l’anunci de licitació úni-

cament s’ha de fer al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de con-
tractació pública de Catalunya.

17.6 Els contractes i acords marc que es financin amb fons procedents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, queden exceptuats del re-
quisit de l’autorització per a contractar prevista a l’article 45.3.a) de la Llei 16/2008, 
del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

17.7 En els contractes que hagin de ser autoritzats pel Govern, la certificació que 
el contracte està finançat amb els fons procedents del Mecanisme per a la Recupe-
ració i Resiliència i del fons REACT-EU eximeix del corresponent informe econò-
mic. En aquests supòsits, la tramitació i l’aprovació del Govern té caràcter urgent  
i preferent.

17.8 Excepcionalment, si a l’expedient de contractació es justifica adequadament 
la impossibilitat de cobrir les necessitats perseguides amb els contractes i acords 
marc que es financin amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència i del fons REACT-EU, mitjançant la tramitació urgent prevista a la norma-
tiva bàsica, l’expedient es podrà tramitar pel procediment negociat sense publicitat 
per imperiosa urgència previst a l’article 168.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. Sempre que sigui possible, s’han de sol·licitar tres 
ofertes, dividir el contracte en lots i incorporar criteris de contractació socialment 
responsable.

17.9 En els contractes tramitats pel procediment restringit cal incorporar criteris 
de selecció que valorin la responsabilitat social dels licitadors.

17.10 La formalització d’aquests contractes s’ha de publicar a la Plataforma de ser-
veis de contractació pública de Catalunya en el termini màxim de 15 dies des de la 
formalització.

Capítol 3. Seguiment, assessorament i supervisió 

Article 18. Comissió mixta de seguiment 
18.1 Es crea una comissió mixta de seguiment, que té com a funció el seguiment 

de l’execució dels contractes que són objecte d’aquest Decret llei, sens perjudici de 
les funcions de supervisió i control que puguin correspondre a d’altres entitats i or-
ganismes.

La Comissió té caràcter consultiu i farà recomanacions i informes en relació amb 
el seguiment dels contractes. Les recomanacions de caràcter general es publicaran 
al Portal de contractació pública de la Generalitat.

18.2 La Comissió estarà formada per persones representants de la direcció gene-
ral competent en matèria de contractació pública i de les entitats representatives dels 
ens locals, si s’escau, així com de les entitats empresarials i organitzacions sindicals 
més representatives, que seran nomenades per la persona titular de la direcció ge-
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neral de contractació pública i designades per les entitats i organismes representats. 
Els òrgans de contractació podran participar en la Comissió en relació amb el segui-
ment dels contractes en què intervinguin.

18.3 El responsable del contracte, amb una periodicitat com a mínim bimensual, 
ha d’informar la Comissió del funcionament del contracte i a l’òrgan de contracta-
ció, mitjançant la tramesa d’un full de seguiment que s’ajusti al model que aprovi la 
dita Comissió, i ha de proposar, si escau, les modificacions, les penalitats o les me-
sures que consideri necessàries per a assegurar la correcta execució del contracte.

18.4 La Comissió pot fer les recomanacions i propostes que consideri adients per 
a millorar l’execució dels contractes i ha d’emetre un informe no vinculant en relació 
amb les propostes de modificació, penalitats o resolució del contracte, que ha de co-
municar al responsable del contracte i a l’òrgan de contractació. Les recomanacions 
i propostes no tenen caràcter vinculant i es faran públiques a l’efecte de facilitar-ne 
el coneixement a totes les entitats del sector públic de Catalunya.

Article 19. Responsable del contracte
19.1 El responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha de ser designat per l’òrgan de 
contractació i pot ser auxiliat per una unitat encarregada del seguiment i execució o 
una entitat contractada a aquest efecte.

19.2 La supervisió i inspecció dels treballs correspon al responsable del contrac-
te, que ha de desenvolupar les funcions que estableixi la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic, així com les funcions següents: 

a) Autoritzar l’alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a ads-
criure a l’execució del contracte.

b) Trametre a la Comissió mixta de seguiment els fulls de seguiment i les pro-
postes de modificació, penalitats o resolució que corresponguin. El responsable del 
contracte pot assistir a les reunions de la Comissió mixta de seguiment i control amb 
veu i sense vot.

19.3 En el cas de modificació en la designació del responsable del contracte, s’ha 
de comunicar per escrit i de manera immediata al contractista.

19.4 L’adjudicatari assumeix les responsabilitats inherents a la direcció imme-
diata dels treballs que executi. L’adjudicatari ha de designar obligatòriament, en el 
moment de la perfecció del contracte, un representant responsable de la direcció 
dels treballs que ha de ser un tècnic competent en les matèries que en són objecte. 
Aquest responsable serà l’encarregat de dirigir i coordinar els treballs i de transme-
tre les instruccions precises al personal adscrit a l’execució del servei per a garan-
tir-ne la correcta execució.

19.5 Els responsables del contracte i els membres de la Comissió mixta de se-
guiment han de subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la con-
tractació pública i les declaracions de béns i interessos que s’estableixin mitjançant 
el plec.

19.6 En el marc de les funcions d’assistència i cooperació amb els ens locals, i 
d’acord amb el que estableixi la legislació vigent, els òrgans supramunicipals i el de-
partament competent en matèria d’Administració local han d’assistir els municipis 
que ho requereixin en les funcions del responsable del contracte.

Article 20. Assessorament i supervisió
20.1 Correspon a la direcció general competent en matèria de contractació públi-

ca de la Generalitat de Catalunya la coordinació, l’assessorament i la supervisió dels 
contractes públics finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU, objecte d’aquest Decret llei, així com l’establiment de criteris 
interpretatius de la normativa aplicable.

Per a l’exercici de les funcions de coordinació i assessorament i sens perjudici 
que es puguin crear altres mecanismes organitzatius i àmbits de col·laboració for-
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mals o informals, la direcció general competent en matèria de contractació pública 
pot crear un grup de treball en el si de la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa per a l’elaboració de models de plecs de clàusules administratives particulars 
i de plecs de prescripcions tècniques, així com impulsar l’aprovació d’instruccions i 
recomanacions adreçades a tot el sector públic de Catalunya.

Aquest grup de treball ha d’estar format com a mínim per representants de la 
direcció general competent en matèria de contractació pública, dels serveis jurídics 
de la Generalitat i de les associacions representatives de les entitats locals de Cata-
lunya, designats per la persona titular de la direcció general de contractació pública 
a proposta dels respectius òrgans. També en podran formar part representants de les 
entitats empresarials i organitzacions sindicals més representatives i representants 
dels departaments de la Generalitat.

20.2 Mitjançant el Portal de contractació pública, la direcció general competent 
en matèria de contractació pública ha de publicar les dades relatives als contractes i 
els acords marc finançats a càrrec de fons provinents del Mecanisme de Recupera-
ció i Resiliència i del fons REACT-EU. La publicació s’ha de fer a partir de la for-
malització del contracte i s’actualitzarà periòdicament

20.3 La direcció general competent en matèria de contractació pública de la Ge-
neralitat de Catalunya ha de fer un informe de supervisió anual específic sobre els 
contractes objecte d’aquest Decret llei i un informe final un cop finalitzada l’execu-
ció de tots els contractes finançats i adjudicats per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, el seu sector públic, les universitats públiques i els ens que en depe-
nen.

20.4 En el supòsit que alguns imports certificats a la Comissió Europea no siguin 
acceptats per causes imputables al contractista i s’hagi d’efectuar la descertifica-
ció d’una determinada quantitat, s’iniciaran les accions de rescabalament necessà-
ries en compensació dels danys i perjudicis que aquest hagi produït.

Article 21.Recurs especial en matèria de contractació pública
21.1 Els actes susceptibles de recurs especial adoptats pel sector públic de Cata-

lunya en aplicació d’aquest Decret llei són recurribles davant del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic.

22.2 En la seva tramitació i resolució és d’aplicació el que estableix la normativa 
bàsica de referència.

Títol 5. Especialitats en matèria de cooperació interadministrativa i 
col·laboració i participació publicoprivada

Capítol 1. Mesures relatives a la gestió de convenis administratius 

Article 22. Col·laboració interadministrativa i amb entitats privades 
Per tal de facilitar la col·laboració interadministrativa i amb el sector privat, les 

administracions públiques de Catalunya i les entitats del seu sector públic, incloses 
les universitats públiques i ens dependents, han de promoure la subscripció de con-
venis de col·laboració per realitzar activitats per al compliment de finalitats d’interès 
general vinculades a l’execució i implementació del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència amb l’objectiu de facilitar i agilitar els procediments aplicables i de con-
tribuir a l’acompliment dels seus objectius.

Article 23. Règim jurídic 
Els convenis previstos a l’apartat anterior es regeixen per la Llei 26/2010, del 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per 
la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el cas dels 
convenis de col·laboració científica, en allò que sigui aplicable amb les especialitats 
següents: 
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a) La seva tramitació i formalització té caràcter preferent i es regeix pels princi-
pis de simplificació i agilitació amb l’objectiu de garantir el compliment eficaç de les 
finalitats perseguides amb la seva formalització. A aquests efectes, l’expedient ha de 
contenir una memòria justificativa de la proposta i un informe emès per l’òrgan que 
tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic.

b) Es pot iniciar la tramitació i formalització de convenis que hagin de tenir 
efectes en el següent exercici pressupostari de forma anticipada si bé el pagament, 
si s’escau, no es produirà fins a l’exercici següent.

c) Es poden efectuar pagaments a la bestreta de l’import total a percebre de fins 
al 50% a l’efecte de poder realitzar les actuacions preparatòries de les actuacions 
finançades.

d) Un cop formalitzats els convenis en què sigui part l’Administració de la Ge-
neralitat o les entitats del seu sector públic, aquests es publiquen al Registre de con-
venis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
normativa aplicable.

e) L’òrgan competent per a subscriure convenis pot aprovar models tipus de con-
venis per tal de facilitar-ne la tramitació i formalització.

Capítol 2. Mesures relatives als consorcis de cooperació 

Article 24. Constitució i objectius 
24.1 Per fomentar la cooperació entre les administracions públiques catalanes, 

inclòs el seu sector públic i l’àmbit universitari, així com la col·laboració amb el 
sector privat, es poden constituir voluntàriament consorcis de cooperació per a la 
implementació i gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència.

24.2 Els consorcis de cooperació constituïts per a la gestió dels fons provinents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden tenir les funcions següents: exe-
cució conjunta de projectes en sectors materials o serveis determinats; atorgament 
de línies d’ajuts a particulars, empreses i/o municipis; prestació de serveis d’as-
sessorament jurídic i tècnic; prestació de serveis d’assessorament en matèria de 
 contractació pública i, si s’escau, convocatòria de licitacions públiques; promoció 
de l’R+D+I, i totes aquelles altres funcions que es determinin en els seus estatuts.

24.3 La durada màxima d’aquests consorcis és de sis anys des de la seva cons-
titució.

Article 25. Règim jurídic
Els consorcis previstos en aquest Decret llei es regeixen pels seus estatuts, per la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sec-
tor públic, en allò que sigui aplicable, i per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, 
la tecnologia i la innovació, en el cas de consorcis científics. En la seva constitució 
s’estableixen les especialitats següents: 

a) Les administracions i/o entitats constituents han d’aprovar l’inici de l’expe-
dient de constitució o adhesió mitjançant acord del seu òrgan de govern, acompanyat 
de la memòria justificativa, que ha d’incloure la memòria econòmica amb les apor-
tacions que corresponguin, un informe jurídic i un esborrany d’estatuts.

b) El procediment per a l’aprovació dels estatuts únicament ha de ser sotmès  
a tràmit d’audiència o informació pública, amb una durada màxima de deu dies, si 
la seva constitució pot afectar drets i deures fonamentals de la ciutadania. La dura-
da màxima per a l’aprovació dels estatuts un cop iniciat l’expedient de constitució 
és d’un mes.

c) Un cop aprovats els estatuts per totes les administracions i/o entitats consti-
tuents, s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Capítol 3. Col·laboració del sector privat en el desplegament de les 
actuacions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-UE

Article 26. Mecanismes de col·laboració del sector privat
26.1 Es podran crear mecanismes de col·laboració amb el sector privat en la im-

plementació de les actuacions derivades del Mecanisme de Recuperació i Resilièn-
cia i del fons REACT-EU amb l’objectiu d’establir espais de diàleg i de participació 
en el desenvolupament d’aquestes actuacions.

26.2 Els agents de finançament i d’execució de la recerca en els termes de la Llei 
14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, podran impulsar i par-
ticipar en els òrgans de debats i fòrums previstos a l’apartat anterior. De la mateixa 
manera, podran impulsar i participar en fòrums internacionals amb aquests mateixos 
objectius i amb la finalitat de promoure el coneixement i l’economia que se’n deriva.

Títol 6. Control de les actuacions

Article 27. Control de les actuacions per part de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, del seu sector públic administratiu i del Servei 
Català de la Salut
27.1 Les bases reguladores que regeixin les subvencions i els ajuts finançats 

amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
 REACT-EU, les respectives convocatòries, així com els instruments de concessió de 
les subvencions i ajuts de concessió directa, seran sotmesos a fiscalització prèvia en 
els termes de l’article 68 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

27.2 La concessió i justificació de les subvencions i ajuts finançats amb els fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es-
tan sotmeses a control posterior en els termes establerts a l’article 5 del Decret llei 
46/2020, de de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tri-
butari i de control financer.

27.3 Els plecs de clàusules administratives i la resta de documents que integren 
la documentació preparatòria de l’expedient de contractació i la seva adjudicació fi-
nançats amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU, estan sotmesos a fiscalització prèvia, quan correspongui, en els 
termes de l’article 68 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

27.4 L’execució dels contractes finançats mitjançant aquests fons seran objecte de 
control posterior en els termes establerts a l’article 5 del Decret 46/2020, de 24 de no-
vembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

27.5 Els convenis de col·laboració finançats amb els fons procedents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU són sotmesos a fiscalitza-
ció prèvia en els termes de l’article 68 del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La seva exe-
cució serà objecte de control posterior els termes establerts en l’article 5 del Decret 
46/2020, de 24 de novembre.

Títol 7. Mesures en matèria de gestió del personal 

Article 28. Àmbit d’aplicació de les mesures en matèria de gestió de 
personal
Les mesures en matèria de personal establertes en aquest títol són aplicables al 

personal al servei de la Generalitat de Catalunya i al personal que presta servei en 
les entitats del seu sector públic.
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Article 29. Gestió dels fons europeus mitjançant programes temporals
29.1 La gestió i execució de les operacions finançades amb fons procedents del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es podrà dur a terme 
mitjançant la creació de programes d’una durada màxima de quatre anys, sempre 
que s’acrediti la impossibilitat d’assumir els objectius assignats al programa mitjan-
çant l’estructura orgànica i funcional del l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i el seu sector públic.

29.2 Els programes per a la gestió de les operacions finançades amb fons proce-
dents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU seran apro-
vats pels departaments o entitats públiques dependents o vinculades, previ informe 
preceptiu i vinculant dels departaments competents en matèria de funció pública  
i pressupostos.

29.3 En els programes ha de quedar consignat el seu objecte i finalitat; les 
tasques que se’n deriven; les necessitats de personal vinculades i les seves carac-
terístiques, incloses les assimilacions a efecte de classificació i retributives que 
corresponguin; la direcció de les actuacions; l’adscripció orgànica; la temporali-
tat; el cost, i el seu finançament.

29.4 Els programes per a la gestió i execució de les operacions finança-
des amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons 
 REACT-EU podran finançar-se, parcialment o totalment, amb el Fons de reserva 
laboral a què fa referència la disposició addicional vint-i-novena del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. A aquest 
efecte, es garantirà la dotació dels crèdits suficients d’aquest fons de reserva en co-
herència amb les necessitats derivades del total de programes a finançar.

Article 30. Cobertura de les necessitats de personal per a la gestió de 
fons europeus 
30.1 La cobertura de les necessitats de personal dels programes per a la gestió i 

execució de les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Re-
cuperació i Resiliència i del fons REACT-EU es durà a terme preferentment amb els 
efectius disponibles als departaments o entitats responsables de la seva gestió, sota 
criteris de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència.

30.2 En el supòsit que allò previst al punt 1 d’aquest article no sigui possible, la 
cobertura de necessitats es podrà dur a terme mitjançant el nomenament de perso-
nal funcionari interí o contractació de personal laboral temporal per programes amb 
una durada que no excedeixi la fixada en el programa i, com a màxim, de quatre 
anys improrrogables. La selecció del personal ha de subjectar-se als principis de mè-
rit, capacitat, publicitat i concurrència. Els llocs de treball adscrits a programes per 
a la gestió de fons europeus poden ésser ocupats per personal funcionari interí amb 
independència del seu nivell de destinació.

Article 31. Atribució temporal de funcions vinculades a la gestió de fons 
europeus
31.1 Per a la provisió de llocs de treball conjunturals adscrits a programes per a 

la gestió de fons europeus amb els efectius disponibles a què fa referència el primer 
apartat de l’article anterior s’emprarà l’atribució temporal de funcions al personal 
funcionari de carrera o interí i laboral fix o temporal.

31.2 Les resolucions d’atribució temporal de funcions seran comunicades als òr-
gans de representació del personal i seran publicades, juntament amb les correspo-
nents retribucions, al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

31.3 L’atribució temporal de funcions té una durada màxima de quatre anys i té 
per objecte el desenvolupament temporal de funcions, tasques i responsabilitats vin-
culades als programes per a la gestió de fons europeus. Les funcions que s’atribueixin 
temporalment en el marc dels programes que siguin diferents a les que corresponen  
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al lloc de treball que s’ocupa, han de ser les pròpies del cos, escala o categoria de 
pertinença i les retribucions són a càrrec dels crèdits consignats en el programa.

31.4 Dins l’àmbit dels departaments o entitats als quals s’adscriuen els programes 
per a la gestió de fons europeus es podran atribuir temporalment funcions amb ca-
ràcter parcial. Les atribucions temporals de caràcter parcial no poden excedir el 50 
per cent de la jornada del lloc de treball principal i les retribucions d’aquesta atribu-
ció seran les pròpies de les funcions desenvolupades i es percebran en proporció a 
la jornada efectivament realitzada. Les atribucions temporals de caràcter parcial no 
requereixen autorització de compatibilitat.

31.5 L’atribució temporal de funcions té caràcter voluntari i només excepcio-
nalment pot tenir caràcter forçós, sempre que s’acrediti la inexistència de personal 
voluntari i es justifiqui la impossibilitat de garantir l’adequada prestació de les fun-
cions vinculades al programa.

31.6 L’atribució temporal de funcions de personal amb vinculació preexistent en 
d’altres departaments o entitats públiques requereix l’autorització de la persona ti-
tular de la secretaria general del departament o responsable de personal de l’entitat 
d’adscripció als efectes de no afectar la normal prestació del servei.

L’atribució temporal de funcions a personal funcionari interí i personal laboral 
temporal només pot tenir lloc en els programes adscrits als departaments o entitats 
on presten serveis.

31.7 Quan l’atribució temporal de funcions impliqui l’exercici de funcions i tas-
ques pròpies d’un lloc de treball amb retribucions complementàries més elevades, 
s’han de percebre aquestes retribucions, total o parcialment, durant tot el període en 
què s’exerceixin.

31.8 L’adscripció de personal amb vinculació fixa entre l’Administració de la Ge-
neralitat i les entitats del seu sector públic es durà a terme mitjançant la reassignació 
funcional d’empleats públics a què fa referencia la disposició addicional vint-i-sisena 
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública.

Article 32. Retribucions variables per objectius o resultats vinculades a 
la gestió dels fons europeus
32.1 El personal que gestiona fons europeus pot percebre amb caràcter excepcio-

nal retribucions variables vinculades al grau de compliment dels objectius o resul-
tats, que seran prèviament establerts pels departaments i entitats públiques.

32.2 Mitjançant acord del Govern i prèvia negociació col·lectiva s’establiran els 
criteris generals per a la distribució i aplicació de les retribucions variables per ob-
jectius o resultats vinculades a la gestió dels fons europeus.

Article 33. Direcció de programes per a la gestió de fons europeus
33.1 Els programes de gestió de fons europeus que acreditin la necessitat podran 

nomenar un director o directora de programa.
33.2 Els llocs de treball de direcció de programes de gestió de fons europeus 

poden ésser ocupats per les persones que designin a aquest efecte els departaments 
i entitats públiques. Els programes només podran crear un únic lloc de treball con-
juntural d’aquestes característiques.

33.3 La resolució de nomenament o la contractació de personal de direcció de 
programes serà a càrrec del titular del departament o, si escau, de l’òrgan de go-
vern dels organismes i entitats públiques. La resolució o contractació es vincularà a 
la gestió de fons europeus on es fixarà expressament la seva durada, que serà d’un 
màxim de quatre anys, i concretarà els objectius temporals vinculats al programa 
que s’han d’assolir, així com el compromís de gestió que assumeixi la persona de-
signada.
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33.4 La selecció del personal per a l’ocupació de llocs de direcció de programes 
per a la gestió de fons europeus es subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així 
com a criteris d’idoneïtat, i s’ha de dur a terme mitjançant procediments que garan-
teixin la publicitat i la concurrència. Per a la designació d’aquest personal es tindran 
en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l’experièn-
cia professional en funcions directives, així com l’acreditació de competències sobre 
coordinació d’equips de treball.

33.5 El personal de direcció de programes vinculats a la gestió de fons euro-
peus està subjecte a avaluació del compliment dels objectius assignats al programa, 
d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència, responsabilitat per a la gestió i control 
dels resultats. En els termes que es determinin en els programes, aquest personal 
presentarà periòdicament una memòria sobre el resultat de la gestió i dels resultats 
assolits en relació amb els objectius fixats. L’avaluació desfavorable del compliment 
dels objectius o resultats assignats al programa comporta el cessament del personal 
de direcció de programes, sense dret a percebre indemnitzacions per cessament no 
previstes legalment.

33.6 Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzen mit-
jançant nomenaments administratius en els programes adscrits als departaments, 
organismes i entitats autònomes i mitjançant contractes laborals d’alta direcció en 
els programes adscrits a les altres entitats del sector públic.

33.7 Les retribucions d’aquest personal seran fixades en el programa i s’integren 
per una part fixa i una de variable en funció dels objectius o resultats assolits. La 
part fixa de la retribució s’assimilarà a les retribucions dels alts càrrecs, càrrecs exe-
cutius o resta de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat o entitats del 
sector públic, segons correspongui. La retribució variable en funció dels objectius o 
resultats assolits en cap cas pot superar el 40 per cent de la retribució fixa.

33.8 El règim d’incompatibilitats del personal de direcció de programes vincu-
lats a la gestió de fons europeus és l’establert per als alts càrrecs de l’Administració 
de la Generalitat.

33.9 El personal funcionari de carrera designat per a la direcció de programes 
vinculats a la gestió de fons europeus serà declarat d’ofici en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitats i el personal laboral fix serà declarat en la situa-
ció que correspongui d’acord amb l’Estatut dels treballadors i el conveni col·lectiu 
d’aplicació.

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos 
de la Generalitat per al 2020
Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es modifica la Llei 4/2020, 

de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat per al 2020, de la manera següent: 
1. S’afegeix un nou punt e) a l’apartat 7 de l’article 5: 
«e) Dels crèdits generats al Servei Català de la Salut procedents dels fons extra-

ordinaris per atendre les necessitats derivades de la pandèmia, que vinculen amb 
el crèdit inicial, independentment de l’origen de crèdit i del codi de finançament,  
i d’acord amb els criteris de l’apartat 1.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, que queda redactat de la manera següent: 
«1. Poden generar crèdit, dins l’estat de despeses dels pressupostos a què fa refe-

rència l’article 7, els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen en comp-
te en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix exercici pressupostari i que 
derivin de les operacions següents: 

a) Les operacions a què fa referència l’article 44 del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya.
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b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d’altres admi-
nistracions.

c) Els ingressos legalment afectats a la realització de determinades despeses.
d) Els ingressos per multes i sancions que, d’acord amb la legislació aplicable, 

siguin afectades a determinades despeses, fins al límit de l’import que excedeixi les 
previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost.

e) Els ingressos per indemnitzacions d’assegurances per sinistres coberts per pò-
lisses, fins al límit màxim de les despeses efectivament realitzades en la reparació 
del sinistre.

f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l’exercici cor-
rent corresponents a obligacions reconegudes en el mateix exercici pressupostari o, 
excepcionalment, en el darrer trimestre de l’exercici anterior, sempre que s’apliquin 
als mateixos crèdits pressupostaris.

g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d’exercicis ante-
riors que hagin estat gestionades amb ingressos finalistes provinents de l’Adminis-
tració de l’Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de l’article 86.2 de la Llei 
de l’Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària.

h) Els ingressos procedents de les operacions d’endeutament que se subscriguin 
d’acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals de finan-
çament.

i) Els ingressos no previstos en el crèdit inicial procedents del fons FEDER, 
que responguin a reemborsaments produïts per la reprogramació dels recursos de 
projectes cap al finançament dels costos sanitaris motivats per la pandèmia de la 
 COVID-19.

j) En la secció «Despeses de diversos departaments»: 
1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sistema 

central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat que gestiona la Comissió Cen-
tral de Subministraments, sempre que es destinin a l’adquisició d’equipaments per a 
millorar les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat i a projectes tecnològics o sistemes d’informació d’abast o interès corporatiu.

2n. Els ingressos derivats de l’alienació i d’altres operacions de cessió de drets 
sobre immobles de titularitat de la Generalitat fins al límit de l’import que excedeixi 
les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost, per a destinar-les a 
efectuar inversions en edificis i altres construccions.

3r. Els ingressos procedents d’indemnitzacions en els processos judicials que pu-
gui rebre la Generalitat.

k) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell de 
Política Fiscal i Financera, o per l’organisme estatal habilitat a aquest efecte, per a 
finançar pagaments a proveïdors que no s’hagin pogut atendre, d’acord amb el que 
estableix l’article 37.6.

l) L’import de l’endeutament assumit per la Generalitat, d’acord amb el que es-
tableix l’article 37.1.b, amb la finalitat de comptabilitzar les aportacions de capital o 
els préstecs concedits a les entitats públiques corresponents per a afrontar la com-
pensació en formalització de l’amortització total o parcial de llurs passius financers 
traspassats.

m) Es poden generar crèdits a l’aplicació D/830.0007, «Execució d’avals del fons de 
garantia a l’Institut Català de Finances», amb els ingressos procedents de l’aplicació 
I/820.0002, «Devolució o retorn de les aportacions a fons de garantia per préstecs o avals».

n) Es poden generar crèdits a l’aplicació D/840.0003, «Aportacions a fons de 
garantia per operacions de préstecs o avals gestionats per l’ICF», amb els ingres-
sos procedents de l’aplicació I/812.0003, «Reintegrament de préstecs per execució 
d’avals de fons de garantia l’Institut Català de Finances».»

3. S’afegeix un apartat 3 a l’article 16, del Fons de Contingència, que queda 
redactat de la manera següent: 
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«3. Una vegada la transferència de crèdit ha estat autoritzada pel Govern, el de-
partament competent en matèria de finances públiques pot autoritzar noves distribu-
cions del crèdit, amb l’objectiu d’ajustar-lo a noves necessitats, sempre mantenint la 
finalitat que va motivar la transferència de crèdits autoritzada pel Govern.»

Els apartats 3 i 4 actuals passen a ser els apartats 4 i 5, respectivament.

Segona
Als agents públics d’execució de la recerca en els termes de la Llei 14/2011, d’1 

de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que tinguin atribuït legalment 
un règim d’autonomia, els serà d’aplicació aquest Decret llei, sens perjudici del seu 
propi règim d’autonomia.

Tercera. Obligacions d’informació de les entitats locals amb despeses 
finançades per la Generalitat de Catalunya
Les entitats integrants del sector públic local que mitjançant els mecanismes 

previstos en el present Decret llei rebin fons finançats amb el Mecanisme de Recu-
peració i Resiliència i del fons REACT-EU en què la gestió i control correspon a la 
Generalitat de Catalunya, hauran de remetre informació periòdica de les despeses 
imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests fons, d’acord 
amb el que estableix l’article 4 d’aquest Decret llei. La forma, la periodicitat i qual-
sevol altra informació que es requereixi l’establirà el departament amb competència 
en matèria de finances.

Quarta. Obligacions de les entitats privades que gestionin projectes 
amb despeses finançades per la Generalitat de Catalunya
En el cas de finançament de projectes gestionats per entitats privades amb fons 

finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en 
què la gestió i control correspon a la Generalitat de Catalunya, aquesta anirà vincu-
lada al compliment d’uns objectius que es determinin, així com a l’estimació dels 
costos per al seu assoliment. Les entitats hauran de remetre informació periòdica de 
les despeses imputades als diferents projectes o iniciatives finançades amb aquests 
fons, d’acord amb l’article 4 d’aquest Decret llei. La forma, periodicitat i qualsevol 
altra informació que es requereixi l’establirà el departament amb competència en 
matèria de finances.

En el cas que no es realitzi la despesa compromesa o en el cas d’incompliment 
total o parcial dels objectius previstos, les entitats han de reintegrar els fons rebuts. 
Aquest procediment de reintegrament l’establirà el departament amb competències 
en matèria de finances.

Cinquena. Mitjans personals
1. S’ha de dotar l’òrgan competent en matèria de funció pública dels mitjans personals 

i materials necessaris per a poder exercir les funcions de coordinació, emissió de criteris, 
orientacions i assessorament que han de permetre una aplicació homogènia de les mesu-
res de gestió de personal adreçades a agilitzar l’absorció i execució dels fons europeus. 
Amb aquesta finalitat es podran crear òrgans de gestió de caràcter transversal en l’àmbit 
competent per facilitar la diagnosi i planificació de les necessitats de personal dels depar-
taments, organismes i entitats responsables d’implementar els fons provinents del Meca-
nisme de Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-EU. Així mateix, s’habilitaran els 
mitjans electrònics necessaris per al compliment de les mesures en matèria de gestió de 
personal.

2. S’han de dotar els òrgans de gestió, seguiment, control i supervisió dels ajuts i 
subvencions, contractes, convenis i altres mecanismes finançats amb fons provinents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU dels mitjans per-
sonals i materials necessaris per a poder exercir les seves funcions segons els meca-
nismes previstos en aquest Decret llei, especialment, el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic pel que fa a les funcions que té previstes.
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3. Així mateix, els òrgans o unitats que acreditin fefaentment un increment subs-
tancial de la seva càrrega de treball com a conseqüència de la gestió i execució dels 
fons europeus, tindran dret a noves dotacions de personal en els termes que s’esta-
bleixen en aquesta disposició addicional.

Sisena. Dels òrgans de governança, control i seguiment
Mitjançant acord del Govern es crearan els òrgans col·legiats de governança, co-

ordinació i seguiment per a l’adequada implementació i execució dels fons, així com 
els instruments de planificació estratègica que siguin necessaris.

Setena. Excepció al termini de vigència general que s’estableix a 
l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, en relació amb determinats convenis de col·laboració del 
Departament d’Educació 
En els convenis de col·laboració que subscriu el Departament d’Educació amb les 

corporacions locals, altres administracions públiques o consorcis per a la construc-
ció, rehabilitació o ampliació de centres i serveis educatius, s’estableix un termini 
de vigència d’aquests convenis superior als quatre anys com a excepció al termini de  
vigència general que s’estableix a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  
de règim jurídic del sector públic, en els termes següents: 

a) La durada dels convenis relatius a la construcció, rehabilitació o ampliació de 
centres i serveis educatius no podrà ser superior a sis anys.

b) Abans de la finalització del termini previst en el propi conveni d’acord amb 
el que s’estableix en l’apartat anterior, les parts en poden acordar unànimement la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o l’extinció.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 2 de febrer de 2021 
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presi-

dència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Jordi Puigneró i Ferrer, 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern. 
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 02.02.21
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008
4. Informe jurídic
5. Ordre d’inserció al DOGC
6. Certificat del Secretari del Govern
7. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
8. Publicació al DOGC

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter 
organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil
203-00086/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89302 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de febrer 
de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de ca-
ràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil, publicat al 
DOGC 8339, de l’11 de febrer de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè  
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 12 de febrer de 2021.

A la Mesa del Parlament 
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 9 de febrer de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG21SLT0138 - Pro-

jecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i peni-
tenciari i de justícia juvenil.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de Justícia.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de febrer de 2021

Decret llei 6/2021, de 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu 
en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil.
L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Cata-
lunya; D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Des que l’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar la 

situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de la COVID-19 pandèmia in-
ternacional, el Govern de la Generalitat ha adoptat diverses mesures en diferents 
àmbits d’actuació, tant per pal·liar els efectes desfavorables que sobre aquests pro-
voca la pandèmia, com per poder adequar l’acció administrativa als nous reptes que 
aquesta situació requereix i garantir-ne una resposta eficient.

Amb aquesta finalitat, aquest Decret llei, integrat per un article únic, una dispo-
sició addicional i una disposició final, estableix mesures organitzatives en els àmbits 
sanitari i penitenciari i de justícia juvenil.

En l’article únic s’estableix que el Departament de Justícia posa a disposició del 
Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries del personal 
propi i extern que treballa o col·labora en els centres penitenciaris i en els centres 
educatius de justícia juvenil per fer la gestió i el seguiment de les proves de diag-
nòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d’informació creats a aquest efecte. 
Aquesta comunicació respon a l’objectiu d’assegurar la protecció de les persones 
que estan internes en aquests centres i garantir l’efectivitat del conjunt de mesures 
de prevenció i protecció de la salut, tenint en compte l’especial vulnerabilitat d’a-
quest entorn.
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En efecte, el personal que presta serveis en un centre penitenciari o en un centre 
educatiu de justícia juvenil és un element cabdal de l’atenció a les persones privades 
de llibertat, atès que, a causa de les condicions de vida de les persones recluses i dels 
menors i joves interns, aquest personal hi ha d’interaccionar de manera constant. En 
les diferents situacions de transmissió comunitària, tenint en compte l’experiència 
en la gestió de brots comunitaris anteriors, es considera necessària la realització de 
proves diagnòstiques periòdiques (cribratges) a determinats col·lectius professionals, 
entre els quals es troba el del personal que presta serveis en els centres penitenciaris 
i en els centres educatius de justícia juvenil o que hi col·labora des del voluntariat, 
com a mesura per minimitzar els riscos de contagi pel risc d’entrada del virus en 
aquests centres.

És necessari que el Departament de Salut disposi de les dades identificatives i de 
contacte d’aquestes persones per tal de vincular-les al centre penitenciari o centre 
educatiu de justícia juvenil on presten serveis o hi col·laboren, ja que així pot inte-
grar, en l’àmbit de cada centre, les dades dels resultats de les proves diagnòstiques 
realitzades pels diferents equips d’atenció primària als quals aquelles persones estan 
assignades. Aquesta integració permet poder comunicar el resultat de les proves als 
centres corresponents per tal que puguin prendre les mesures de prevenció i tracta-
ment de la infecció d’acord amb els protocols sanitaris establerts, per tal de trencar 
les cadenes de transmissió i aplicar les mesures d’aïllament dels casos i contactes 
estrets, tan ràpidament com es pugui i de la forma més acurada possible, i també fa-
cilita l’objectiu de detectar brots i monitorar la correcta freqüència de la realització 
dels cribratges entre els treballadors i col·laboradors d’aquests centres.

Aquest Decret llei incorpora una disposició addicional en què es condiciona la 
vigència de les previsions contingudes en l’article únic al fet que es mantingui acti-
vat el Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties trans-
missibles emergents amb potencial alt risc, i, finalment, una disposició final de 
previsió d’entrada en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

D’acord amb el que s’ha exposat, les mesures adoptades són congruents amb el 
pressupòsit de necessitat extraordinària i urgent que habilita per aprovar aquest De-
cret llei, els objectius del qual no podrien ser assolits mitjançant la tramitació d’un 
procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

A proposta de la consellera de Salut i de la consellera de Justícia, i d’acord amb 
el Govern,

Decreto:

Article únic. Comunicació de dades identificatives i de contacte del 
personal dels centres penitenciaris i dels centres educatius de justícia 
juvenil de Catalunya
1. Per assegurar la protecció de les persones internes als centres penitenciaris i 

als centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, i garantir l’efectivitat del con-
junt de mesures de prevenció i protecció de la salut en entorns altament vulnerables, 
el Departament de Justícia ha de posar a disposició del Departament de Salut les 
dades identificatives i de contacte necessàries del personal propi i extern que hi tre-
balla o hi col·labora, per fer la gestió i seguiment de les proves de diagnòstic de la 
COVID-19 mitjançant els sistemes d’informació creats a l’efecte.

2. Les dades posades a disposició del Departament de Salut, d’acord amb el pre-
vist a l’apartat 1, s’integren en el tractament «web dades Covid», del qual és titular 
el Departament de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que en matèria 
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de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública té atribuïdes com a au-
toritat sanitària.

3. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atri-
buïdes, ha de comunicar a la persona responsable del centre penitenciari o del centre 
educatiu de justícia juvenil mitjançant els sistemes d’informació establerts, les dades 
de salut del personal a què es refereix l’apartat primer corresponents als resultats de 
les proves de diagnòstic de la COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures 
pertinents d’acord amb els protocols establerts. La persona responsable del centre 
penitenciari o del centre educatiu de justícia juvenil haurà de mantenir el deure de 
secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un 
cop finalitzada la situació d’emergència sanitària.

Disposició addicional. Vigència
Les previsions contingudes a l’article únic d’aquest Decret llei estan vigents men-

tre es mantingui activat el Pla d’actuació PROCICAT per a les emergències associa-
des a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin 
complir.

Barcelona, 9 de febrer de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Alba Vergés i Bosch, con-
sellera de Salut; Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’autentificació de 

la documentació tramesa i índex.
2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern.
3. Informe jurídic.
4. Informe justificatiu del Departament de Salut i del Departament de Justícia 

(Informe article 38.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre).
5. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre l’article a incor-

porar al Projecte de decret llei de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sa-
nitari i penitenciari i de justícia juvenil

6. Text aprovat a la sessió del Govern del 9 de febrer de 2021.
7. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió del Govern del dia 

9 de febrer de 2021.
8. Decret llei 6/2021, de 9 de febrer, publicat al DOGC núm. 8339, d’11 de febrer 

de 2021.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries 
en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia 
social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i 
de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures 
urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
203-00087/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89304 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de fe-
brer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures 
extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, 
com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret 
llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de trans-
parència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, 
publicat al DOGC 8339, de l’11 de febrer de 2021, i ha manifestat que el termini de 
30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 12 de febrer de 2021.

A la Mesa del Parlament 
Víctor Cullel i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 9 de febrer de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-

ciativa SIG21TSF0137 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries en ma-
tèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència  
de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de  
maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de ca-
ràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de febrer de 2021

Decret llei 72021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria 
de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social com a 
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del 
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Cata-
lunya; D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

I
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts 

sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de 
caràcter social i econòmiques.
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Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s’estan allargant en el 
temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que 
deriven de les mesures que s’han hagut d’adoptar en els darrers dies per contenir el 
virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la 
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i de la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les me-
sures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els que deriven de la declaració de 
l’estat d’alarma establert per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel  
qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades  
pel SARS-CoV-2.

El Govern de la Generalitat va aprovar diferents decrets llei en què, en funció del 
context vigent en cada moment, s’ha dotat a les societats cooperatives catalanes de 
mecanismes i instruments que els permetin superar les restriccions derivades de les 
mesures d’emergència sanitària.

En aquesta línia d’actuació, l’últim decret llei aprovat és el Decret llei 47/2020, 
de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de  
les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modi-
ficació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 
42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector 
social. En el capítol II d’aquest Decret llei s’estableixen diferents mesures per a les 
quals es preveu una vigència fins al 31 de desembre de 2021.

L’evolució de la pandèmia i les previsions que se’n fan aconsellen preveure un 
perllongament de les mesures extraordinàries que preveu el Decret llei esmentat 
fins al moment en què deixin d’estar vigents les mesures d’emergència sanitària 
que poden incidir d’una manera especialment negativa en l’organització, l’activitat 
i el compliment de les obligacions estatutàries de les cooperatives, a fi de facilitar 
el funcionament i el compliment de les obligacions legals de les cooperatives cata-
lanes.

No obstant això, davant de la indeterminació sobre el moment en què això es 
produirà, per raons de seguretat jurídica s’estableix que el perllongament d’aquestes 
mesures arribarà com a màxim fins al 31 de desembre de 2022. A més, les restric-
cions de mobilitat actualment vigents, així com la vigència d’altres mesures, com 
el manteniment d’una distància física mínima interpersonal, que dificulten o impe-
deixen la concentració de nombroses persones en un mateix lloc, dificulten que es 
puguin celebrar amb normalitat les assemblees. Per aquest motiu es preveu que el 
termini per fer l’assemblea ordinària que estableix l’article 43.5 de la Llei 12/2015, 
de 9 de juliol, de cooperatives es perllongui, en relació amb l’exercici 2020, excep-
cionalment fins al 31 de desembre de 2021.

Finalment, pel que fa a les cooperatives que, per raó del nombre de persones sò-
cies i el perfil d’aquestes amb dificultats especials, no puguin celebrar l’assemblea 
ordinària ni de manera presencial ni telemàticament, es preveu que no es procedirà 
al tancament registral per no haver dipositat els comptes anuals, en el termini legal 
previst, dels exercicis 2019, 2020 i 2021, de manera que s’amplia en aquests supòsits, 
amb una sèrie de requisits i condicions, la data màxima per celebrar l’assemblea or-
dinària el 31 de desembre de 2022.

D’altra banda, la difícil situació econòmica derivada de la pandèmia fa previsible 
que s’hagin d’adoptar amb rapidesa i agilitat expedients de regulació d’ocupació. En 
aquest sentit, es considera aconsellable autoritzar el Consell Rector de la cooperativa 
perquè acordi, sota la seva responsabilitat, la suspensió total o parcial de l’activitat 
cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o per-
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sones treballadores o d’una part d’aquestes quan es donin una sèrie de requisits. En 
aquest sentit, se’n preveu l’autorització fins al 31 de desembre del 2022.

En el context actual es considera imprescindible adoptar un nou Decret llei que 
aprovi noves mesures extraordinàries en matèria de cooperatives i empreses i enti-
tats de l’economia social com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.

II
La pandèmia de la COVID-19 continua tenint un gran impacte social i econòmic 

que afecta l’economia i les empreses i, de manera molt important, al sector de les 
empreses i entitats de l’economia social.

Tenint en compte aquesta situació, el Govern va aprovar el Decret llei 6/2020, de 
12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, 
fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
pel coronavirus SARS-CoV-2.

Posteriorment, va aprovar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que donava 
continuïtat a les mesures.

Aquest Decret llei es va modificar parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, 
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adop-
ció d’altres mesures complementàries. Més recentment, el Govern ha publicat dos 
nous decrets llei, el Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la 
 COVID-19, i el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econò-
miques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la COVID-19 i altres de complementàries.

D’aquesta manera, el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesu-
res urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, preveu mesures de suport a 
les microempreses, els autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social. 
Aquestes mesures tenen per objecte impulsar projectes de transformació digital i de 
nous models de negoci i activitat econòmica, amb l’objectiu de mantenir l’ocupació 
i la millora de l’ocupabilitat i afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat 
socioeconòmica, a fi que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms  
i les empreses cooperatives i de l’economia social.

Així, el 23 de juny de 2020 es va publicar la nova convocatòria de suport a pro-
jectes singulars, línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació 
socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc 
del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en ma-
tèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front 
a la COVID-19.

Es considera del tot necessari continuar facilitant ajuts i donar suport al sector de 
l’economia social amb la publicació de les línies de subvenció següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A).
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B).
c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C).
També és necessari ampliar el suport a projectes que promoguin el consum co-

operatiu i que tinguin incidència en el posicionament de l’economia social com a 
model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català, a través de 
la incorporació d’una nova línia de suport a projectes de plataforma tecnològica  
i distribució logística.
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De manera prioritària es manté i s’amplia la voluntat que els projectes aprofun-
deixin en aspectes com la transició energètica, la digitalització i la innovació tec-
nològica, la distribució de productes de cooperatives i empreses al consumidor de 
manera sostenible, el consum responsable, el reforç de l’àmbit cultural i la generació 
de propostes industrials de producció.

III
L’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut 

extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regu-
lació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi derivada de la 
COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació 
extraordinària.

En el marc d’aquest ajut extraordinari, s’ha de demanar la col·laboració d’altres 
administracions públiques, com ara el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), 
la Tresoreria General de la Seguretat Social o qualsevol altra administració o ens 
públic, perquè aportin la informació estrictament necessària per a l’atorgament de 
l’ajut.

A fi de simplificar al màxim la concessió d’aquest ajut i que pugui arribar a 
les persones beneficiàries al més aviat possible, s’ha de demanar al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) la relació de les persones treballadores afectades per 
aquest tipus d’ERTO des de l’1 de desembre de 2020 fins al 31 de desembre de 
2020, ja que aquestes dades són l’element imprescindible per concedir l’ajut.

IV
Aquest Decret llei s’estructura en dos capítols, nou articles, una disposició addi-

cional i dues disposicions finals.
En el capítol 1 es preveu donar continuïtat a les mesures ja aprovades en matè-

ria de cooperatives, atès que les diverses mesures d’emergència sanitària que s’han 
adoptat i s’hauran d’adoptar per fer front a la pandèmia poden continuar incidint 
d’una manera especialment negativa sobre l’organització, l’activitat i el compliment 
de les obligacions legals i estatutàries de les societats cooperatives.

El capítol 2 preveu mesures a empreses i entitats d’economia social que modi-
fiquen l’articulat del capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures 
urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, con-
tractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En quant a la disposició addicional única es determina que, en el marc l’ajut ex-
traordinari per a persones afectades per ERTO i a persones amb contracte fix dis-
continu, previst a l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit 
d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades 
per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de 
la prestació extraordinària, es demanarà la col·laboració d’altres Administracions 
Públiques, com ara el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social o a qualsevol altra administració o ens públic, per tal que 
aportin la informació estrictament necessària per a l’atorgament de l’ajut.

En darrer terme, la disposició final primera preveu que la persona titular del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’aprovar una resolució de con-
vocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 
de maig, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió d’aquests 
ajuts, i la disposició final segona preveu l’entrada en vigor d’aquest Decret llei el 
mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
atesa la imperiosa necessitat que hi ha a aplicar aquestes mesures al més aviat pos-
sible.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció 
normativa immediata del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu necessa-
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ri satisfà una urgència de primer ordre amb la celeritat requerida, el qual no es pot 
assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 
la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta del conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1. Mesures relatives a les societats cooperatives catalanes

Article 1. Perllongament de les mesures que preveu el capítol II del 
Decret llei 47/2020, de 24 de novembre
De manera excepcional i fins al 31 de desembre del 2022, sempre que continuïn 

en vigor les mesures d’emergència sanitària que limitin la mobilitat de les persones 
o exigeixin mantenir una distància física interpersonal que dificulti o impedeixi 
concentrar un nombre elevat de persones en el mateix lloc, es prorroguen totes les 
mesures que estableix el capítol II del Decret llei 47/2020, llevat les que preveuen els 
articles 11 i 12, les quals han estat modificades per aquest Decret llei.

Article 2. Mesures relatives a l’assemblea ordinària que preveu l’article 
43.5 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
2.1 El termini per fer l’assemblea ordinària que estableix l’article 43.5 de la Llei 

12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, amb relació als comptes anuals relatius a 
l’exercici 2020, es perllonga excepcionalment fins al 31 de desembre de 2021.

2.2 No es procedirà al tancament registral pel no dipòsit en termini dels comp-
tes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 sempre que es mantinguin 
les limitacions de reunions que estableix les mesures sanitàries adoptades durant la 
pandèmia COVID-19, i quan es compleixi i s’acrediti que es donen les condicions 
següents: que per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d’aquestes amb espe-
cials dificultats no s’ha pogut celebrar l’assemblea ni presencialment ni telemàtica-
ment; que el Consell Rector ha aprovat dins el termini i en la forma escaient l’acord 
de formulació dels comptes corresponents, i que, si escau, s’ha elaborat l’informe 
d’auditoria corresponent.

En cas que no s’hagi pogut celebrar l’assemblea per nomenar l’auditor, el Consell 
Rector podrà nomenar-lo excepcionalment, si bé caldrà la ratificació del nomena-
ment per part de l’assemblea ordinària corresponent. L’acreditació davant del Regis-
tre General de Cooperatives s’ha de fer mitjançant la presentació d’un certificat del 
Consell Rector, signat pel president i el secretari amb signatures legitimades, en què 
es faci constar, sota la seva responsabilitat, les circumstàncies esmentades anterior-
ment. En tot cas, s’han de celebrar les assemblees ordinàries com a màxim el 31 de 
desembre del 2022.

A aquests efectes, el certificat esmentat del Consell Rector s’ha de presentar al 
Registre General de Cooperatives dins del termini vigent establert per presentar els 
comptes de l’exercici corresponent. Excepcionalment, i amb relació a l’exercici 2019, 
les cooperatives per a les quals el termini esmentat ja estigui exhaurit en el moment 
de la publicació d’aquesta norma poden presentar el certificat, com a màxim, el 31 de  
març del 2021.

Article 3. Mesura excepcional sobre les causes de dissolució
A l’efecte exclusiu de determinar la concurrència de la causa de dissolució que 

recull l’article 102.1.e) de la Llei de cooperatives, no es prendran en consideració 
per al còmput del termini previst els exercicis tancats en els anys en què hagi estat 
vigent l’estat d’alarma derivat de la COVID-19.
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Article 4. Mesura de perllongament de la vigència dels càrrecs dels 
òrgans de les cooperatives
Amb caràcter excepcional, en les mateixes condicions que preveu l’article 2.2 

d’aquest Decret llei, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i 
dels diferents òrgans socials que hagin caducat durant el 2019, el 2020 i, si escau, el 
2021 es consideren vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, que, en tot 
cas, s’ha de fer com a màxim el 31 de desembre de 2022.

Article 5. Mesures relatives a l’acord de suspensió total o parcial de 
l’activitat cooperativitzada de les persones sòcies treballadores, sòcies 
de treball o persones treballadores
Excepcionalment, en relació amb el que estableix l’article 134 de la Llei 12/2015, 

de 9 de juliol, de cooperatives, fins al 31 de desembre de 2022, sempre que  continuïn 
en vigor mesures d’emergència sanitària que limitin la mobilitat de les persones o 
exigeixin el manteniment d’una distància física interpersonal que dificulti o limiti 
la concentració de persones al mateix lloc, el Consell Rector pot acordar suspendre 
totalment o parcialment l’activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies tre-
balladores, sòcies de treball o persones treballadores o d’una part d’aquestes, quan 
es compleixi un dels requisits següents:

a) Que no sigui possible fer l’assemblea de manera presencial ni telemàtica, a 
causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i de la man-
ca de mitjans telemàtics.

b) Que la urgència de la situació no permeti esperar fins que tingui lloc l’assem-
blea general.

A aquest efecte el Consell Rector, sota la seva responsabilitat, ha d’examinar la 
concurrència d’aquests requisits i, si escau, adoptar l’acord que correspongui degu-
dament motivat.

Capítol 2. Mesures a empreses i entitats d’economia social que 
modifiquen l’articulat del capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, 
de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19

Article 6
Es modifica l’article 27.3 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, que queda redac-

tat de la manera següent:
«Article 27
«27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n’ha de publicar la con-

vocatòria corresponent.»

Article 7
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 29 del Decret llei 16/2020, de 5 de 

maig, que queden redactats de la manera següent:
«Article 29
«29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:
«a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)
«Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes 

singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l’acti-
vitat econòmica i de llocs de treball.

«La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb ac-
tivitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, 
les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta 
superior a 500.000 euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipo-
sitats.
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«b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)
«Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous 

projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement 
de l’activitat econòmica i de llocs de treball.

«La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb ac-
tivitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, 
les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta 
superior a 2.000.000 d’euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals 
dipositats.

«c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C)
«Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social 

els nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demos-
trin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de 
l’economia social, com també els projectes orientats a la transició energètica.

«La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses co-
operatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb ac-
tivitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, 
les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta 
superior a 20.000.000 d’euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals 
dipositats.

«d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística
«Es consideren projectes singulars de cooperativisme de plataforma els nous 

projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica 
i/o que tinguin incidència en el posicionament de l’economia social com a model lo-
gístic de consum i distribució que abasti tot el territori català.

«En el cas de projectes de cooperativisme de plataforma, la intercooperació ha 
d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives, una de les quals 
com a mínim ha de ser de consum. A la resolució de convocatòria es definirà el 
nombre mínim de socis consumidors que ha de tenir aquesta intercooperació.

«En el cas de projectes de distribució logística, les cooperatives integrants han de 
disposar com a mínim de catorze espais de distribució repartits, i com a mínim un 
en cadascuna de les set vegueries catalanes. D’aquests catorze espais, com a mínim 
deu han de ser aportats per cooperatives sota qualsevol títol (propietat, lloguer,etc) 
o bé d’aliances amb el sector públic.

«Aquesta proposta s’ha de conceptualitzar com una logística d’àmbit català, 
multi sectorial i de suport al cooperativisme petit i mitjà, que també pot donar su-
port a la petita i mitjana empresa catalana.

«En qualsevol cas, la proposta ha de tenir el suport explícit del sector cooperatiu 
català.

«La facturació acumulada d’aquesta aliança intercooperativa ha de ser superior 
a 35.000.000 d’euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.

«29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la inno-
vació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, 
el consum responsable, el reforç de l’àmbit cultural, la transició energètica i la ge-
neració de propostes industrials de producció de béns i serveis per lluitar contra la 
COVID-19.»

Article 8
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 30 del Decret llei 16/2020, de 5 de 

maig, que queden redactats de la manera següent:
«Article 30
«30.2 En relació amb la línia 2, l’import màxim de l’ajut que s’atorga correspon a 

les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte sin-
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gular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l’article 
anterior. A la resolució de convocatòria es regularà l’import màxim per a cada eix.

«30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2:
«a) Les despeses per elaborar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del pro-

jecte.
«b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, o 

que en faci tasques d’elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. El perso-
nal pot ser contractat directament per l’entitat.

«Les empreses o entitats beneficiàries poden imputar, com a despeses de perso-
nal, un màxim de 32.000 euros per treballador o soci de treball.

«Les despeses de desplaçament de les persones contractades per l’empresa o l’en-
titat estan subjectes als límits i condicions que estableix l’article 9 del Reial decret 
439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost de la renda de 
les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, apro-
vat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves modificacions i revisions 
posteriors. Els límits són els següents:

«a) El 100% de la despesa quan s’utilitzi el transport públic.
«b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s’utilitzi el vehicle propi, i les despeses 

de peatge i aparcament que siguin necessàries.
«c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.
«d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, 

obertura a nous clients i mercats.
«e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació 

d’eines, dissenys i recursos web.
«f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del 

projecte.
«g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.
«h) Les primes d’assegurances vinculades a la realització de les actuacions.
«i) L’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats bene-

ficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d’aquest impost. En el cas 
que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, només es pot im-
putar el percentatge que legalment els correspon.

«j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l’import total del pro-
jecte. Les despeses d’amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte 
es poden incloure dins d’aquestes despeses indirectes.

«k) Les despeses de l’informe d’auditoria relatiu a la justificació de la subvenció 
atorgada.

«l) Les despeses d’inversió, que en aplicació del criteri d’importància relativa són 
comptabilitzades com a despeses. Per a aquests casos, l’informe d’auditoria s’ha de 
pronunciar sobre si les inversions s’han comptabilitzat en un compte de despesa. Pel 
que fa a l’ajut regulat a l’eix D, són subvencionables les despeses d’inversió correspo-
nents a partides de l’immobilitzat, amb excepció de les construccions i d’altres que 
no responguin estrictament i inequívocament a la finalitat del projecte.

«m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del 
projecte, sempre que l’entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin degudament 
acreditades.»

Article 9
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 34 del Decret llei 16/2020, de 5 de 

maig, que queden redactats de la manera següent:
«Article 34
«34.3 L’import corresponent a l’atorgament de les subvencions de la línia 2 es 

regularà a la resolució de convocatòria corresponent.
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«34.4 Atès que el termini d’execució abastarà dos anys, el 2021 i el 2022, l’efec-
tivitat dels ajuts a què es refereix el present capítol V queda sotmesa a la tramitació 
i l’aprovació posterior del corresponent acord de plurianualitat.»

Disposició addicional única. Col·laboració en la gestió de l’ajut 
extraordinari per a persones afectades per ERTO i per a persones amb 
contracte fix discontinu
D’acord amb els principis de col·laboració interadministrativa i d’eficiència en 

la gestió, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a col·laborador en la ges-
tió de l’ajut extraordinari dirigit a les persones treballadores afectades per un expe-
dient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de 
la  COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la pres-
tació extraordinària, ha de demanar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i a qualsevol altra administració o ens 
públic, la informació estrictament necessària per atorgar l’ajut. Aquestes dades han 
de servir com a elements imprescindibles per fer-ne la tramitació correctament. Les 
dades obtingudes només es poden utilitzar per concedir aquests ajuts.

Disposicions finals

Primera. Aprovació de les convocatòries
La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria dels ajuts que preveu la línia 2 del capítol V 
del Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Aquesta resolució ha de concretar el procedi-
ment de tramitació i concessió d’aquests ajuts.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin com-
plir.

Barcelona, 9 de febrer de 2021
Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació del Secretari General al Secretari de Govern, art 38.3 Llei 

13/2008.
2. Esborrany Projecte de Decret Llei X/2021, de 9 de febrer, de mesures extra-

ordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com 
a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transpa-
rència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 
(versió Govern 8 de febrer de 2021).

3. Memòria justificativa del projecte de decret llei de mesures extraordinàries en 
matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 
5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

4. Memòria d’avaluació d’impacte del projecte de decret llei de mesures de me-
sures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia 
social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del 
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Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 
COVID-19.

5. Memòria econòmica del projecte de decret llei de mesures extraordinàries en 
matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüèn-
cia de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 
5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts 
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

6. Informe jurídic de la cap de l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals.
7. Informe econòmic del Projecte Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures 

extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia so-
cial, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del 
Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 
COVID-19.

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos del Projecte de decret llei 
7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, em-
preses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de 
la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures 
urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, con-
tractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

9. Ordre de inserció per a iniciatives aprovades pel Govern del projecte de decret 
de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’eco-
nomia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modi-
ficació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19.

10. Certificat de la Secretaria de Govern, de 10 de novembre de 2020.
11. Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de 

cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter so-
cial, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.Publicat el 11 de febrer de 
2021 al DOGC núm. 8339.

12. Conformitat Secretaria General tramitació Decret Llei 7/2021, de 9 de febrer, 
de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’eco-
nomia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modi-
ficació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries 
en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures 
organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a 
Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret 
llei 12/2020
203-00088/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89317 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de febrer 
de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten 
mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront 
de la COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020, publicat al DOGC 8343, 
de 17 de febrer de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el  
controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’ini-
cia el dia 18 de febrer de 2021.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 de febrer de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Salut, s’aprova la iniciativa SIG21SLT0171 - Pro-

jecte de decret llei pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’es-
tratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l’article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 17 de febrer de 2021.

Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures 
organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya 
enfront de la COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020, 
de 10 d’abril
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Aquest Decret llei té per objecte adoptar mesures organitzatives per pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 en dos àmbits essencials de l’ac-
ció pública en salut: les intervencions de salut pública, adreçades a la col·lectivitat,  
i l’organització de l’assistència sanitària.

La pandèmia de COVID-19 està causant enormes costos humans i econòmics a 
escala mundial.

La vacunació és una part fonamental de l’estratègia de prevenció i control de la  
pandèmia de COVID-19, que té per objectiu prevenir la malaltia i disminuir la seva gra-
vetat i mortalitat, a més de disminuir l’impacte de la pandèmia sobre el sistema assis-
tencial i l’economia, protegint especialment aquells grups amb major vulnerabilitat. Per 
poder assolir aquest objectiu, és important disposar de cobertures de vacunació eleva-
des a tota la població, i, especialment, en els grups amb major vulnerabilitat.
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Atès que les primeres vacunes davant la COVID-19 estan disponibles en una 
quantitat limitada, i que aniran augmentant progressivament, s’ha establert, en l’àm-
bit de tot l’Estat, un ordre de prioritat dels grups de població a vacunar, després 
de realitzar una avaluació en funció de criteris que inclouen el risc d’exposició, de 
transmissió i de malaltia greu, així com l’impacte socioeconòmic de la pandèmia en 
cada grup de població.

Aquesta determinació s’ha establert d’acord amb un marc ètic on prevalen els 
principis d’igualtat i dignitat de drets, necessitat, equitat, protecció a la discapacitat 
i al menor, benefici social i reciprocitat, a més de considerar la participació, trans-
parència i rendició de comptes, així com la importància de la informació i educació, 
i atenent a les normes legals d’aplicació i a les recomanacions internacionals.

Així mateix, s’han definit etapes de vacunacions segons les dosis de vacunes dis-
ponibles en cada moment i segons la indicació de cada tipus de vacuna a administrar 
als diferents grups poblacionals.

L’estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya determina, 
d’acord amb criteris de priorització clínica i de salut pública, els col·lectius inclo-
sos en els grups poblacions a vacunar en cada moment i l’organització i l’operativa 
vacunal a seguir en cada cas. Es troba subjecta a revisió i actualització continua en 
funció que es vagin autoritzant noves vacunes, es vagi ampliant el coneixement i el 
context de la pandèmia vagi canviant.

En execució d’aquesta estratègia, el Departament de Salut ha de garantir l’accés a 
la vacunació de les persones que pertanyin als diferents grups poblacionals, partint 
del seu caràcter voluntari, en el moment corresponent. Aquesta prestació de salut 
pública determina per al seu responsable la necessitat d’identificar aquestes perso-
nes i de contactar-hi. Per això, el Departament de Salut ha de disposar, organitza-
des segons els grups de població definits a l’estratègia de vacunació enfront de la 
COVID-19 a Catalunya, d’aquelles dades de caràcter personal necessàries per iden-
tificar les persones integrants dels grups a vacunar i poder contactar-hi per infor-
mar-les sobre l’accés a aquesta prestació i l’operativa vacunal establerta en cada cas.

En aquest sentit, a l’article 1 s’estableix l’obligació de facilitar al Departament de 
Salut les dades necessàries per a la identificació i contacte de les persones integrants 
de cada grup de vacunació. Es tracta de dades identificatives, de contacte, d’edat, de 
caràcter professional o de salut.

Aquesta obligació es destina al conjunt de les administracions públiques i les en-
titats que en depenen, així com a qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa 
pública o privada, ubicada o que dugui a terme la seva activitat a Catalunya.

La recepció de les dades es preveu que sigui mitjançant els distints departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tinguin competència en l’àm-
bit d’activitat corresponent, que les ha de traslladar al Departament de Salut.

Aquesta obligació neix a partir del requeriment concret que faci el Departament 
de Salut per a cada col·lectiu, tenint en compte que la vacunació s’efectua de forma 
progressiva en funció de la priorització del grup corresponent i de la disponibilitat 
de la vacuna concreta a administrar a cada grup.

Les dades posades a disposició del Departament de Salut s’han d’integraran en el 
tractament «Registre de vacunació de Catalunya», del qual és titular el Departament 
de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que en matèria de prevenció i de 
control de la salut pública té atribuïdes com a autoritat sanitària.

D’acord amb la disposició addicional del Decret llei, la vigència de l’obligació 
d’informació i comunicació de dades establerta a l’article 1 es vincula a la necessitat 
que se’n tingui per a l’assoliment dels objectius de l’estratègia de vacunació enfront 
de la COVID-19 a Catalunya.

D’altra banda, el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adop-
ten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la 
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Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 va 
establir un seguit de mesures relatives al sistema de pagament del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya, amb l’objectiu d’aturar l’impacte negatiu 
de la pandèmia en els sistemes de pagament singularment establerts per a les enti-
tats del SISCAT, i a la vegada dotar-les de capacitat de tresoreria per evitar la seva 
inviabilitat econòmica.

L’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, fou modificat per l’article 1 del 
Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres 
mesures urgents amb el mateix objectiu.

Un cop finalitzat el primer estat d’alarma motivat per la pandèmia, l’article 2 
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, ha estat declarat vigent fins que es mantingui 
activat el pla d’actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malal-
ties transmissibles emergents amb alt potencial de risc, per la disposició addicional 
primera, apartat 1, en relació amb la disposició transitòria, apartat 1, ambdues del 
Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 
i administrativa.

L’aparició d’una segona onada de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, va 
suposar l’aprovació del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, 
el qual s’ha prorrogat i modificat parcialment pel Reial decret 956/2020, de 3 de 
novembre.

La situació actual en la qual ens trobem, amb una tercera onada de la COVID-19, 
provoca que s’hagi fet palesa la necessitat de modificar i actualitzar alguns aspectes 
del sistema de pagament excepcional establert en l’article 2 del Decret llei 12/2020, 
de 10 d’abril. En aquest sentit: 

a) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 2 del precitat Decret llei 
12/2020, de 10 d’abril, ja que s’ha considerat necessari mantenir aquest pagament 
fix, actualitzat d’acord amb els increments de tarifes aprovats l’any 2020, fins al mo-
ment en què es pugui tornar al sistema de pagament ordinari amb la seguretat que 
no es generaran tensions econòmiques en les entitats sanitàries.

b) Es deroga l’apartat 4 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, que regulava l’im-
port corresponent a les despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús hospitalari 
d’assistència relacionada amb la COVID-19, atès que, per a l’any 2021, es determina 
que la inversió en habilitació d’espais relacionats amb la COVID-19 dels centres del 
SISCAT s’ha de gestionar pels canals i mecanismes habituals pels quals es tramiten 
i financen les inversions ja que la situació d’emergència que es va viure en la primera 
onada i que va obligar a habilitar espais a contrarellotge, sense planificació prèvia  
i utilitzant tots els recursos disponibles, ja ha estat superada.

c) Es modifica la lletra a) de l’apartat 11 de l’article 2 del precitat Decret llei 
12/2020, de 10 d’abril, que eliminava el pagament addicional corresponent a les 
despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús hospitalari d’assistència relaciona-
da amb la COVID-19, atès que, per a l’any 2021, s’ha determinat que la inversió 
en habilitació d’espais relacionats amb la COVID-19 de les entitats que no tinguin 
conveni o contracte de serveis assistencials amb el Servei Català de la Salut, s’ha 
de donar per finalitzada ja que durant el 2020 s’han portat a terme les adaptacions 
necessàries d’aquests espais.

d) Per acabar, s’afegeix un apartat 16 a l’article 2, que estableix que el Consell 
de Direcció del Servei Català de la Salut pugui proposar al Departament de Salut la 
creació, la modificació o la revisió de qualsevol dels elements del sistema de paga-
ment, amb l’objectiu de flexibilitzar i tenir la màxima capacitat d’adaptació davant 
de l’evolució de la pandèmia, així com de la gestió de les incerteses actuals i futures.
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Tot el que s’ha exposat anteriorment determina que sigui imprescindible aprovar 
de manera immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que plan-
teja per satisfer unes necessitats de l’autoritat sanitària amb la celeritat que reque-
reix la situació, que no es podria assolir mitjançant la tramitació d’un procediment 
legislatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals amb la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la necessitat és la situació sanitària provocada per la COVID-19, que 
requereix adoptar urgentment mesures pal·liatives.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la necessitat extra-
ordinària i urgent d’aquestes mesures; 

A proposta de la consellera de Salut, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Obligació d’informació i de comunicació de dades per a 
l’execució de l’estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a 
Catalunya
1. L’Estratègia de vacunació front a la COVID-19 a Catalunya té per objectiu con-

tribuir a la prevenció i control de la pandèmia, mitjançant l’administració progressi-
va de la vacuna contra la COVID-19, d’acord amb criteris de priorització clínica i de 
salut pública i d’acord amb les previsions aprovades pel Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut i amb els criteris establerts per l’Estratègia de vacunació 
de la Unió Europea.

En un context en què no es pot garantir l’accés universal a la vacunació contra 
la COVID-19, l’Estratègia de vacunació front la COVID-19 a Catalunya, que està 
sotmesa a revisió i actualització continua en funció de l’evidencia científica, la dis-
ponibilitat de vacunes i la situació epidemiològica, identifica els diferents grups po-
blacionals tributaris de vacunació en cada moment i correspon al Departament de 
Salut garantir l’accés, amb caràcter voluntari, a la vacunació de totes les persones 
que integren aquests grups poblacionals.

A aquests efectes, el Departament de Salut ha de disposar, organitzades segons 
els grups de població definits en l’estratègia esmentada, d’aquelles dades de caràc-
ter personal necessàries per identificar les persones integrants dels grups a vacunar 
i poder contactar-hi per informar-les sobre l’accés a aquesta prestació i l’operativa 
vacunal establerta en cada cas.

A requeriment del Departament de Salut, correspon als departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat competents per raó de l’àmbit d’activitat al qual perta-
nyi cada grup de vacunació recopilar les dades esmentades en el paràgraf anterior.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’estableix l’obligació de les ad-
ministracions públiques i les entitats que en depenen, així com de qualsevol perso-
na física o jurídica, de naturalesa pública o privada, ubicada o que dugui a terme la 
seva activitat a Catalunya, de facilitar al Departament de Salut les dades identifi-
catives, de contacte, d’edat, de caràcter professional o de salut, necessàries per a la 
identificació i contacte de les persones integrants de cada grup de vacunació, que 
els siguin requerides, en el format que es determini per garantir la protecció de les 
dades facilitades, i de forma diligent.

La comunicació s’ha de fer a través dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat competents per raó de l’àmbit d’activitat a la qual pertanyi cada grup de 
vacunació. Els departaments receptors han de posar a disposició del Departament 
de Salut les dades comunicades.
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3. Les dades posades a disposició del Departament de Salut s’integraran en el 
tractament «Registre de vacunació de Catalunya», del qual és titular el Departament 
de Salut, amb la finalitat d’exercir les competències que en matèria de vigilància epi-
demiològica i de control de la salut pública té atribuïdes com a autoritat sanitària.

Article 2. Modificació del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en 
l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes 
de la pandèmia generada per la COVID-19
1. Es modifica, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, la lletra a) de l’apartat 1 

de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, que resta redactat de la manera 
següent: 

«a) Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT, el 
sistema de pagament de la qual s’ha suspès temporalment, percebran mensualment 
un pagament fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 2020, actualitzat 
d’acord amb els increments de tarifes per al 2020 aprovades per ordre del Departa-
ment de Salut o futurs increments de tarifes que s’aprovin per ordre del Departament 
de Salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. Aquest 
pagament a compte és aplicable des de l’1 de gener de 2021 i fins al moment en què 
el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, segons l’evolució de la pandè-
mia, ho determini oportú.

Es manté l’obligació dels centres de notificar tota la seva activitat al conjunt mí-
nim bàsic de dades (CMBD) durant la situació d’emergència (tant de pacients amb 
COVID-19 com de pacients sense COVID-19).»

2. Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2021, la lletra a) de l’apartat 11 
de l’article 2 del Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, que resta redactat de la manera 
següent: 

«a) L’atenció a pacients amb COVID-19 s’ha de compensar d’acord amb les ta-
rifes especificades als punts 3 i 5, sempre que es realitzi per indicació i amb el visti-
plau del Servei Català de la Salut.»

3. Es deroga, amb efectes de l’1 de gener de 2021, l’apartat 4 de l’article 2 del 
Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.

4. S’afegeix un apartat 16 a l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, amb 
la redacció següent: 

«El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut pot proposar, informat 
prèviament el departament competent en matèria de finances, la creació, revisió i/o 
modificació de qualsevol element del sistema de pagament que afecta els centres del 
SISCAT i els centres que no tenen conveni o contracte de serveis assistencials amb 
el Servei Català de la Salut, per a la seva aprovació per part del Departament de 
Salut, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint en 
funció de l’evolució de la pandèmia.»

Disposició addicional. Vigència
L’obligació d’informació i comunicació de dades establerta a l’article 1 d’aquest 

Decret llei estarà vigent mentre el requeriment de dades per part del Departament 
de Salut sigui necessari per a l’assoliment dels objectius de l’estratègia de vacunació 
enfront de la COVID-19 a Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Fascicle segon
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 16 de febrer de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Alba Vergés i Bosch, con-
sellera de Salut

Antecedents del Decret llei
1. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’autentificació de 

la documentació tramesa i índex.
2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern.
3. Informe jurídic.
4. Informe justificatiu del Departament de Salut (Informe article 38.3 de la llei 

13/2008, del 5 de novembre).
5. Informe justificatiu del Servei Català de la Salut (Informe article 38.3 de la llei 

13/2008, del 5 de novembre).
6. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
7. Informe de Direcció General de Pressupostos.
8. Text aprovat a la sessió del Govern del 16 de febrer de 2021.
9. Ordre d’inserció DOGC.
10. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió del Govern del 

dia 16 de febrer de 2021.
11. Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, publicat al DOGC núm. 8343, de 17 de 

febrer de 2021.

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

Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de 
caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, 
de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 
administratiu
203-00089/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89318 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 18 de fe-
brer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures 
extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesu-
res extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, publicat al 
DOGC 8343, de 17 de febrer de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament s’inicia el dia 18 de febrer de 2021.

A la Mesa del Parlament,
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 de febrer de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la ini-
ciativa SIG21TSF0172 - Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràc-
ter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de 
modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 17 de febrer de 2021.

Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de 
caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia 
de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, 
de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 
administratiu
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Cata-
lunya; D’acord amb l’anterior, promulgo el següent:

Decret llei

Exposició de motius
La crisi sanitària derivada de la COVID-19 i l’actual conjuntura econòmica han 

generat una situació d’excepcionalitat. Aquest Decret llei té l’objectiu d’establir no-
ves mesures socials per fer front a la pandèmia en l’entorn residencial i dels centres 
de dia per a gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de Catalu-
nya, en què les conseqüències de la crisi sanitària han tingut un impacte especial.

En les darreres dues dècades, el perfil de les persones usuàries dels centres resi-
dencials assistits i dels centres de dia ha evolucionat (increment de la mitjana d’edat 
i de la morbiditat i augment de la complexitat i de la situació de dependència), per 
la qual cosa les persones usuàries d’aquests serveis han presentat més vulnerabilitat 
davant la COVID-19.

La pandèmia de la COVID-19 ha produït una situació d’excepcionalitat als cen-
tres residencials, que durant aquests mesos han hagut de donar una resposta ràpida, 
efectiva i modulable davant de possibles brots. L’impacte de la pandèmia en aquests 
centres ha sobrecarregat el conjunt de professionals i ha provocat una rotació ele-
vada per les baixes dels professionals d’atenció directa, la qual cosa ha dificultat i 
dificulta la gestió de la resposta a la pandèmia. Arran d’aquest fet s’ha posat en evi-
dència la necessitat de millorar les condicions i el reconeixement d’aquests profes-
sionals.

La situació actual requereix desplegar mesures pressupostàries per reconèixer la 
tasca que han fet les persones professionals de l’àmbit residencial i dels centres de 
dia per a gent gran els últims anys i, especialment, en el context d’excepcionalitat 
generat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un esforç ingent des del 
punt de vista humà i professional.

Aquest Decret llei dona compliment a diverses iniciatives parlamentàries de la 
XII legislatura, entre les quals destaca la Resolució 849/XII del Parlament de Ca-
talunya, aprovada el 10 de juliol de 2020, sobre la gestió de les residències per a 
gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de COVID-19 (255-
00011/12), en què formula unes reclamacions al Govern de la Generalitat, específi-
cament de l’àmbit laboral.

La Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya fa constar que, durant la pan-
dèmia de la COVID-19, el sector i els professionals de l’àmbit residencial han patit 
una situació extrema en les condicions laborals, ja que han mostrat un grau altíssim 
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de compromís i treball; per això, per prestigiar el sector i els professionals de l’àm-
bit residencial i el conjunt del sector d’atenció i cura de la gent gran, el Parlament 
de Catalunya va instar el Govern a concretar i aprovar, durant el juliol de 2020, l’in-
crement de tarifes corresponents a les places concertades del sector de la dependèn-
cia, amb la garantia que la major part d’aquests increments havien de millorar les 
condicions laborals del personal d’aquests serveis, i a acordar un pla pluriennal amb 
el sector per garantir el millorament i la sostenibilitat de nous increments salarials. 
També instava el Govern a treballar per una equiparació laboral i salarial de l’àmbit 
social amb el de la salut, i a posar fi a la precarietat de les condicions de treball en 
els serveis residencials.

Per això, atesa la conjuntura econòmica actual i les resolucions del Parlament de 
Catalunya que s’han aprovat en la matèria esmentada, aquest Decret llei incrementa 
el preu de referència de les places públiques d’alguns serveis de l’àmbit de la depen-
dència, amb la finalitat de propiciar la millora de les condicions laborals i retribu-
tives dels professionals de les residències i dels centres de dia per a gent gran de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i, al mateix temps, de garantir la soste-
nibilitat i millorar la qualitat del servei públic prestat a la ciutadania.

D’altra banda, la pandèmia de la COVID-19 també ha provocat una situació d’ex-
cepcionalitat en el sector de la cultura que encara perdura.

Els efectes d’aquesta pandèmia s’estan allargant en el temps i es manifesten amb 
una gran intensitat. Atès el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la 
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per 
fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del Reial 
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mit-
jançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 
de maig de 2021, i en desplegament d’aquest marc normatiu mitjançant la Resolu-
ció SLT/3354/2020, de 19 de desembre, i més recentment mitjançant la Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya; Per pal·liar aquestes restriccions, imposades pel 
deure de preservar la salut de la ciutadania durant la pandèmia de la COVID-19, el 
capítol II d’aquest Decret llei adopta noves mesures davant la situació de vulnera-
bilitat econòmica en què es troben molts professionals artistes, tècnics i docents del 
sector de les arts escèniques, arts visuals i música arran de la crisi sanitària derivada 
de la COVID-19, per la impossibilitat de prestar els seus serveis amb la normalitat 
establerta abans de la crisi sanitària.

Des de l’inici de la pandèmia i durant l’any 2020 es van establir dos ajuts per 
al sector cultural. El primer ajut establia, mitjançant el Decret llei 21/2020, de 2 
de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, modificat pel 
Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, una prestació extraordinària per a subministra-
ments bàsics a professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i 
audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Ca-
talunya, concretament a treballadors per compte propi o per compte d’altri que van 
patir una disminució dràstica i involuntària d’ingressos durant els períodes en què 
havien tingut inactivitat i no havien generat ingressos. El segon ajut destinat al sec-
tor de la cultura i atorgat l’any 2020 es regula mitjançant el Decret llei 39/2020, de 
3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la COVID-19, modificat pel Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, 
i posteriorment modificat pel Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de 
mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, 
de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de 
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mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. Aquest ajut extraordi-
nari s’atorga en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix 
de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques del sector de les arts 
escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la 
crisi sanitària a Catalunya. Aquests ajuts tenien la finalitat d’afavorir la sostenibilitat 
econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulne-
rabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya.

L’any 2021 els efectes de la pandèmia persisteixen i les restriccions a l’activitat 
cultural a conseqüència de les mesures de confinament es mantenen. Per tant, està 
plenament justificat l’impuls de noves mesures destinades a pal·liar la necessitat ma-
terial i la vulnerabilitat a què la situació sanitària a què es veuen abocades les perso-
nes d’aquest col·lectiu per la crisi sanitària. Aquest nou ajut, el tercer que s’estableix 
en l’àmbit de la cultura, consisteix novament en una prestació econòmica de paga-
ment únic per un import de 750 euros, compatible amb la percepció anterior dels 
mateixos ajuts per al sector cultural durant l’any 2020, però incompatible amb els 
ajuts extraordinaris previstos per a l’any 2021 en l’àmbit de les persones treballado-
res afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), de les per-
sones treballadores autònomes individuals o que formin part d’una microempresa, 
d’acord amb el que preveuen l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre 
el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores 
afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència 
de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu be-
neficiàries de la prestació extraordinària, i l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per 
la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteni-
ment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores 
autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una 
microempresa.

Finalment, aquest Decret llei té per objecte modificar l’article 12 del Decret llei 
25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter 
fiscal i administratiu, que regula el període d’execució de les accions objecte de les 
subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la des-
igualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.

El termini d’execució que preveu l’article esmentat va ser modificat pel Decret 
llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la COVID-19, per adaptar el termini a l’allargament de 
la pandèmia de la COVID-19 i a l’agreujament de les situacions econòmiques i so-
cials que comporta. Tanmateix, tot i que la voluntat del Decret llei 39/2020, de 3 de  
novembre, expressada a l’exposició de motius, era prolongar el termini d’execució  
de les accions subvencionables, es va modificar establint erròniament el termini d’un 
any natural a partir de la segona declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial 
decret 926/2020, de 25 d’octubre, deixant fora del termini les actuacions fetes abans, 
durant la vigència de l’anterior estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 
14 de març i en els mesos posteriors de la pandèmia. Per això, i atès que el període 
d’execució s’havia d’iniciar segons la primera declaració de l’estat d’alarma mitjan-
çant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i perllongar-se fins que hagi transcor-
regut un any natural des de la segona declaració de l’estat d’alarma mitjançant el 
Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, resulta necessari modificar novament aquest 
període d’execució, per adequar-lo a la situació real d’emergència sanitària.

Tot el que s’ha exposat fa que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa 
immediata del Govern, atès que la consecució dels objectius de satisfer unes neces-
sitats socials de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot assolir si es recorre 
al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
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novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I. Mesures extraordinàries de caràcter social

Article 1. Finalitat de les mesures
La finalitat de l’increment de preus que estableix aquest capítol és propiciar, 

necessàriament, la millora de les condicions laborals i retributives de les persones 
treballadores professionals de les residències de gent gran i centres de dia de gent 
gran de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat del servei públic prestat a la ciutadania.

Article 2. Actualització de preus
2.1 S’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatius a 

les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials del servei de centre de 
dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent, dels serveis de residència as-
sistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent amb grau II i grau III, i del 
servei d’habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent, d’acord 
amb el que es detalla a l’annex 1.

2.2 S’actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l’annex 2 
d’aquesta disposició.

2.3 L’import dels serveis socials de caràcter residencial per a gent gran de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública que es presten en la modalitat de ges-
tió delegada i que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei 
s’incrementen amb un import addicional mensual del 4% de l’import del contrac-
te o instrument jurídic de relació. Aquest import s’ha d’abonar mensualment, amb 
efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021, i fins a la finalització de la vigència 
del contracte o instrument jurídic de relació, d’acord amb les instruccions que dicti 
la Sub-direcció General de Gestió de Recursos del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

2.4 L’import dels serveis socials de centre de dia per a gent gran de la Xarxa de 
Serveis Socials d’Atenció Pública que es presten en la modalitat de gestió delegada 
i que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei s’incrementen 
amb un import addicional mensual del 5% de l’import del contracte o instrument 
jurídic de relació. Aquest import s’ha d’abonar mensualment, amb efectes retro-
actius des de l’1 de gener de 2021, i fins a la finalització de la vigència del contracte 
o instrument jurídic de relació, d’acord amb les instruccions que dicti la Sub-direc-
ció General de Gestió de Recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies.

Article 3. Complement a la prestació econòmica vinculada als serveis 
de residència assistida i centre de dia per a gent gran amb grau II
Els beneficiaris d’una prestació econòmica vinculada als serveis de residència 

assistida per a gent gran amb grau II i centre de dia per a gent gran amb grau II te-
nen dret a un complement econòmic mensual a càrrec de la Generalitat. A l’efecte 
d’equiparar els graus de dependència II i III en les prestacions econòmiques vincu-
lades a aquests serveis, la quantia d’aquest complement és la diferència entre l’im-
port de la prestació econòmica vinculada a aquests serveis de grau III i la prestació 
econòmica vinculada a aquests serveis de grau II.
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Capítol II. Mesures extraordinàries en l’àmbit de la cultura

Article 4. Objecte i finalitat de la prestació
S’estableix un ajut extraordinari, de pagament únic, per un import fix de 750 eu-

ros destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts 
escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat 
econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulne-
rabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit 
durant l’any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics 
a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Article 5. Persones beneficiàries i requisits
Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, 

tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música que han 
vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalu-
nya, són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Tenir divuit anys o més.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta 

en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte d’al-
tri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social o en 
el Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un 
dia de l’any 2020.

d) Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import 
de 20.000 euros.

e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària 
(festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o d’altres), 
o als quals s’havia compromès.

Article 6. Atorgament, pagament i compatibilitat
6.1 Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència 

no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests 
efectes.

6.2 L’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, 
públic o privat, destinat a la mateixa finalitat percebut durant l’any 2020, però in-
compatible amb els ajuts que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual 
s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballado-
res afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència 
de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu benefi-
ciàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts que preveu l’Ordre TSF/32/2021, 
de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris 
per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones 
treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin 
part d’una microempresa. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat 
pressupostària.

6.3 Aquesta prestació extraordinària, atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot 
ser objecte de cessió, embargament o retenció.

Article 7. Procediment de tramitació
7.1 L’òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 

d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tra-
mitació i concessió de la prestació, d’acord amb el que preveu l’apartat 8 d’aquest 
article.

7.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les 
subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats 
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i seguint les indicacions que s’estableixin, que estaran disponibles a l’espai Tràmits 
de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar les sol-
licituds estarà obert durant cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en 
el DOGC de la resolució de la convocatòria d’aquest ajut.

7.3 La situació d’excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació admi-
nistrativa i, per aquest motiu, en la fase de tramitació s’ha de declarar responsable-
ment el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud.

7.4 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol dada 
en la declaració responsable, poden deixar sense efecte aquest tràmit, des del mo-
ment en què se’n tingui constància i amb l’audiència prèvia de la persona interessa-
da, i, en conseqüència, pot comportar la inadmissió de la sol·licitud de la prestació, 
sens perjudici que puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a 
la concessió, així com d’altres conseqüències que preveu l’ordenament jurídic.

7.5 L’òrgan instructor, a fi d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta apli-
cació de l’ajut, elaborarà un pla de verificació posterior, que pot comportar que les 
persones sol·licitants presentin la documentació acreditativa que s’indica a la convo-
catòria quan així se sol·liciti.

7.6 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar 
de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud, sens perjudici que la convo-
catòria pugui reduir aquest termini. Un cop finalitzat el termini establert sense que 
s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

7.7 L’òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds de l’ajut  extraordinari 
per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèni-
ques, arts visuals i música, és la Direcció General de Prestacions Socials del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.8 El criteri d’atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol-
licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb 
la disponibilitat de crèdit. En cas que la dotació pressupostària no sigui suficient per 
a totes les sol·licituds presentades, i no sigui possible ampliar aquesta dotació, l’ajut 
s’ha d’atorgar de manera prioritària i preferent als beneficiaris amb menys ingressos, 
fins a l’exhauriment total de la dotació.

7.9 D’acord amb el que estableix l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, no podran obtenir la condició de beneficiaris d’a-
quest ajut les persones que no estiguin al corrent en les seves obligacions tributàries.

Article 8. Aplicació pressupostària i finançament
L’import màxim corresponent al pagament d’aquestes subvencions, per a l’exercici 

2021, és de 4.500.000 euros i s’imputa a la partida pressupostària D/480000190/3171 
del centre gestor BE19. L’import màxim destinat a aquest ajut es pot ampliar mitjan-
çant resolució de la persona titular del departament competent en matèria de pres-
tacions socials.

Capítol III. Modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de 
mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 
administratiu

Article 9
Es modifica l’article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extra-

ordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 12. Període d’execució
El període d’execució de les accions objecte de la subvenció s’inicia el 14 de 

març de 2020 i finalitza el 25 d’octubre de 2021.»



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.01.03. Decrets llei 57 

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva de preceptes determinats
L’aplicació dels nous imports que estableixen el capítol I i els annexos d’aquest 

Decret llei té efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2021, excepte els imports 
relatius al cost del copagament dels serveis que indica l’annex 1, que tenen efectes a 
partir del primer dia del mes següent a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes
–1 L’article 2 i els annexos d’aquest Decret llei mantenen rang reglamentari d’or-

dre a l’efecte del seu desplegament, modificació i derogació, i, per tant, s’hauran 
d’aplicar fins que s’aprovi una nova ordre de modificació dels preus que estableix la 
Cartera de serveis socials.

–2 En el cas dels serveis que no tenen els preus que estableix la Cartera de ser-
veis socials, l’import es pot modificar mitjançant la resolució de convocatòria pú-
blica de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la formalització 
de noves provisions, d’acord amb el que preveu el Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Aten-
ció Pública.

Segona. Modificació automàtica d’instruments de relació
Els nous imports que fixen el capítol I i els annexos d’aquest Decret llei modi-

fiquen de manera automàtica els que estableixen les resolucions, els contractes, els 
convenis, les ordres o qualsevol altre instrument de relació vigent, de manera que 
s’autoritza el pagament immediat d’aquests imports actualitzats mitjançant la factu-
ració i els altres mecanismes de pagament mensuals.

Tercera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies per dictar les instruccions administratives oportunes 
per fer efectiu l’ajut extraordinari regulat en el capítol II d’aquest Decret llei.

Quarta. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-

perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 16 de febrer de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar, 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex 1. Actualització del cost de referència, el mòdul social i el 
copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de 
serveis socials de serveis de centre de dia per a gent gran, residència 
assistida per a gent gran grau II i grau III i habitatge tutelat per a gent 
gran

                      2021

Codi de la 
prestació

Prestació Cost de referència Mòdul social Copagament

Import Unitat Import Unitat
Import 
màxim Unitat

1.2.3.1 Servei de 
centre de 
dia per a 
gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent

31,71 € €/estada

964,51 € €/mes 371,61 € €/mes 592,90 € €/mes

697,62 € €/mes  
dies 

labora- 
bles

268,78 € €/mes 
dies  

labora- 
bles

428,84 € €/mes  
dies 

labora- 
bles

1.2.3.3.2.2 Servei de 
residència 
assistida per 
a gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent. 
Grau II

63,92 € €/estada

1.944,23 € €/mes 496,36 € €/mes 1.447,87 € €/mes
1.2.3.3.2.3 Servei de 

residència 
assistida per 
a gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent. 
Grau III

63,92 € €/estada

1.944,23 € €/mes 496,36 € €/mes 1.447,87 € €/mes
1.2.3.3.4 Servei 

d’habitatge 
tutelat per 
a gent gran 
de caràcter 
temporal o 
permanent

9,70 € €/estada

295,04 € €/mes 61,77 € €/mes 233,27 € €/mes

Annex 2. Actualització de tarifes de serveis específics

Nom del servei Tipus de servei Nova tarifa

Centre de dia per a gent 
gran L’Eixample Centre de dia per a gent gran 44,63 €/estada

Centre de dia per a gent 
gran Alzheimer Centre 
Educacional Centre de dia per a gent gran 45,77 €/estada

Centre de dia per a gent 
gran Nostra Senyora de 
Ribera Centre de dia per a gent gran 36,16 €/estada

Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei de mesures extraordinàries de caràcter social 

i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modifi-
cació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
social i de caràcter fiscal i administratiu, aprovat pel Govern a la sessió de data 16 
de febrer de 2021

2. Justificant d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Go-
vern, de 12 de febrer de 2021
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3. Memòria econòmica de la Sub-directora general de Gestió de Recursos, de 12 de  
febrer de 2021

4. Informe proposta de la Secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 12 de  
febrer de 2021

5. Memòria justificativa i econòmica del Director General de Prestacions Soci-
als, de 14 de febrer de 2021

6. Informe justificatiu de la Directora General de l’Autonomia Personal i la Dis-
capacitat, de 15 de febrer de 2021

7. Memòria econòmica de la Secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 
15 de febrer de 2021

8. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió Pres-
supostària, de 15 de febrer de 2021

9. Ordre d’inserció al DOGC, de 15 de febrer de 2021
10. Informe jurídic de l’Advocat en Cap i la Cap de l’Àrea Jurídica de Treball  

i Relacions Laborals, de 15 de febrer de 2021
11. Informe de la directora general de Pressupostos, de 15 de febrer de 2021
12. Certificat del secretari del Govern, de 17 de febrer de 2021
13. Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter so-

cial i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modi-
ficació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
social i de caràcter fiscal i administratiu, publicat al DOGC núm. 8343 - 17.2.2021

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

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2020, sobre 
Calafell Empresa Municipal de Serveis, corresponent als comptes 
anuals de l’exercici 2018
258-00034/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89307 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 18.02.2021

L’Informe de fiscalització 29/2020, sobre Calafell Empresa Municipal de Ser-
veis, corresponent als comptes anuals de l’exercici 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/165393738.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/165393738.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2020, sobre la 
Diputació de Lleida, corresponent a la contractació administrativa 
de l’exercici 2017
258-00035/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89308 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 18.02.2021

L’Informe de fiscalització 30/2020, sobre la Diputació de Lleida, corresponent 
a la contractació administrativa de l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2016/794 pel que fa a la cooperació de l’Europol amb 
entitats privades, el tractament de dades personals per l’Europol en 
suport d’investigacions penals i el paper de l’Europol en matèria de 
recerca i innovació
295-00270/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.02.2021

Reg. 89278 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 
en lo que se refiere a la cooperación de Europol con entidades 
privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo 
de investigaciones penales y el papel de Europol en materia de 
investigación e innovación [COM(2020) 796 final] [2020/0349 (COD)] 
{SEC(2020) 545 final} {SWD(2020) 543 final} {SWD(2020) 544 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

https://www.parlament.cat/document/publicacions/165393739.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/165393739.pdf
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Bruselas, 9.12.2020, COM(2020) 796 final, 2020/0349 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se refiere a la 
cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos 
personales por Europol en apoyo de investigaciones penales y el papel 
de Europol en materia de investigación e innovación {SEC(2020) 545 
final} - {SWD(2020) 543 final} - {SWD(2020) 544 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Europa se enfrenta a un panorama de seguridad en constante evolución, con 

amenazas cambiantes y cada vez más complejas para la seguridad. Los delincuentes 
aprovechan las ventajas que aportan la transformación digital, las nuevas tecnolo-
gías1, la globalización y la movilidad, incluida la interconectividad y la confusión de 
los límites entre el mundo físico y digital2. Los acontecimientos recientes3 han de-
mostrado una vez más que el terrorismo sigue siendo una amenaza importante para 
la libertad y el modo de vida de la Unión Europea y sus ciudadanos. La crisis de la 
COVID-19 ha agravado la situación, ya que los delincuentes aprovecharon rápida-
mente para sacar partido a la crisis adaptando sus modus operandi o desarrollando 
nuevas actividades delictivas4. Aunque todavía no es evidente la repercusión total de 
la crisis de la COVID-19 en la seguridad, se espera que incida en el panorama de la 
delincuencia grave y organizada en la UE a medio y largo plazo5.

Estas amenazas a la seguridad en constante evolución exigen un apoyo eficaz a 
nivel de la UE a la labor de las autoridades policiales nacionales. Tales amenazas se 
propagan a través de las fronteras, facilitan de forma transversal toda una serie de 
delitos y se manifiestan en grupos de delincuencia organizada multidelictivos6 que 
participan en una amplia gama de actividades delictivas. Dado que la actuación a 
nivel nacional por sí sola no basta para hacer frente a estas dificultades transnacio-
nales en materia de seguridad, las autoridades policiales de los Estados miembros 
han ido recurriendo cada vez más al apoyo y los conocimientos especializados que 
ofrece Europol –la agencia de la UE para la cooperación policial– para luchar con-
tra la delincuencia grave y el terrorismo. Europol es la piedra angular del apoyo de 
la UE a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y el terro-
rismo. La Agencia ofrece apoyo y conocimientos especializados a las autoridades 
policiales nacionales en materia de prevención y lucha contra la delincuencia grave 

1.  Avances como las redes móviles 5G, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, los drones, la anoni-
mización y el cifrado, la impresión 3D y la biotecnología. En julio de 2020, por ejemplo, las autoridades po-
liciales y judiciales de Francia y los Países Bajos, junto con Europol y Eurojust, presentaron la investigación 
conjunta dirigida al desmantelamiento de EncroChat, una red telefónica cifrada utilizada por redes delictivas 
implicadas en ataques violentos, corrupción, intentos de asesinato y transportes de droga a gran escala (https://
www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-or-
ganised-crime-groups-across-europe). 
2.  La integración de los sistemas digitales en muchas actividades delictivas y la expansión del comercio en 
línea de bienes y servicios ilícitos están transformando la delincuencia grave y organizada. Véase Europol, 
Evaluaciones de las amenazas de la delincuencia grave y organizada, 2017. 
3.  El atentado de París el 25.9.2020, el de Conflans-Sainte-Honorine el 16.10.2020, el de Niza el 29.10.2020 
y el de Viena el 2.11.2020.
4.  www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-co-
vid-19-crisis. Tal es el caso, en particular, de la ciberdelincuencia, el fraude, la falsificación y la delincuencia 
organizada contra la propiedad.
5.  https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-se-
rious-and-organised-crime-landscape-in-eu.
6.  En 2017 se investigó en Europa a más de 5 000 grupos de delincuencia organizada, lo que supone un au-
mento del 50% con respecto a 2013. El 45% de los grupos de delincuencia organizada estaban implicados en 
más de una actividad delictiva. La proporción de estos grupos multidelictivos aumentó considerablemente. Los 
grupos de delincuencia organizada participan a menudo en más de una actividad delictiva. Son muy flexibles 
y capaces de pasar de una actividad delictiva a otra. Europol, Evaluaciones de las amenazas de la delincuencia 
grave y organizada, 2017.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-organised-crime-groups-across-europe
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-organised-crime-groups-across-europe
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-through-organised-crime-groups-across-europe
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu
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que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuen-
cia que lesionen un interés común protegido por una política de la Unión. Desde que 
comenzó a aplicarse el Reglamento Europol de 20167, la importancia operativa de 
las tareas de la Agencia ha cambiado sustancialmente. Por ejemplo, el apoyo ope-
rativo prestado por el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol se 
ha multiplicado por cinco en los últimos años (de 127 casos operativos apoyados en 
2016, se ha pasado a 632 casos en 2019). En la actualidad, el Centro participa en casi 
todas las investigaciones antiterroristas importantes que se llevan a cabo en la UE.

La amenaza del terrorismo en Europa sigue siendo elevada8. En una declaración 
conjunta de los ministros de Asuntos de Interior de la UE, de 13 de noviembre de 
2020, sobre los recientes atentados terroristas en Europa, los ministros invitaron a 
la Comisión «a que presente una propuesta de revisión del mandato de Europol con 
una base jurídica sólida para el tratamiento de grandes conjuntos de datos. Europol, 
y en particular su Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT), son fun-
damentales para apoyar con eficacia a los Estados miembros en su labor de preven-
ción y enjuiciamiento de delitos terroristas, por lo que deben reforzarse.»9

El entorno de amenazas también cambia el tipo de apoyo que los Estados miem-
bros necesitan y esperan de Europol para mantener a los ciudadanos seguros, de un 
modo que no era previsible cuando los colegisladores negociaron el actual mandato 
de la Agencia. En las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2019 se reconoce 
«la urgente necesidad operativa de Europol de solicitar y recibir datos directamente 
de entidades privadas», y se pide a la Comisión que estudie la posibilidad de adaptar 
el calendario para la revisión del Reglamento Europol «en vista de la necesidad de 
las autoridades policiales europeas de hacer frente a los continuos avances tecnoló-
gicos»10. Existe una necesidad social acuciante de luchar contra los delitos graves 
preparados o cometidos usando servicios transfronterizos ofrecidos por entidades 
privadas11, en particular los ciberdelitos. Si bien esta dificultad se aborda parcial-
mente en el paquete de medidas sobre pruebas electrónicas12, existen situaciones en 
las que el apoyo de Europol es necesario para contrarrestar eficazmente las amena-
zas que plantean la ciberdelincuencia y los delitos cibernéticos, en particular cuando 
las entidades privadas intentan denunciar tales delitos.

En una Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2020 también se pide que 
se refuerce Europol y se afirma que «debe ser prioritario reforzar la capacidad de 
Europol de solicitar el inicio de investigaciones transfronterizas, en particular en los 
casos de ataques graves contra los denunciantes y los periodistas de investigación, 
quienes desempeñan un papel esencial a la hora de sacar a la luz la corrupción, el 
fraude, la mala gestión y otras irregularidades en los sectores público y privado»13.

Habida cuenta del panorama en constante evolución de la seguridad, Europol 
debe disponer de las capacidades y herramientas necesarias para apoyar eficazmen-
te a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. 
En respuesta a las apremiantes necesidades operativas y a los llamamientos de los 
colegisladores en favor de un mayor apoyo de Europol, en el programa de trabajo 

7.  Reglamento (UE) 2016/794 de 11.5.2016.
8.  Trece Estados miembros de la UE notificaron un total de 119 atentados terroristas completados, fallidos y 
frustrados, con un balance de diez muertos y veintisiete heridos (Europol, European Union Terrorism Situation 
and Trend Report, 2020).
9.  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-af-
fairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/#.
10.  https://www.consilium.europa.eu/media/41586/st14755-en19.pdf. El Reglamento (UE) 2016/794 prevé una 
evaluación del impacto, la eficacia y la eficiencia de Europol para mayo de 2022.
11.  El término «entidades privadas» se refiere a organizaciones con personalidad jurídica distintas de las au-
toridades públicas e incluye, en particular, a las empresas de Derecho civil, aunque sean propiedad o estén bajo 
el control de una autoridad pública.
12.  El 17 de abril de 2018, la Comisión adoptó el denominado «paquete de medidas sobre pruebas electróni-
cas», compuesto por un Reglamento [COM(2018) 225 final] y una Directiva [COM(2018) 226 final]. Este pa-
quete de medidas se encuentra actualmente en fase de negociación por los colegisladores.
13.  Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [2020/2686 (RSP)].

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/
https://www.consilium.europa.eu/media/41586/st14755-en19.pdf
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de la Comisión para 2020 se anunció una iniciativa legislativa destinada a «reforzar 
el mandato de Europol con el fin de reforzar la cooperación policial operativa». Se 
trata también de una acción clave de la Estrategia de la UE para una Unión de la 
Seguridad de julio de 202014. En consonancia con el llamamiento recogido en las 
Orientaciones Políticas15 para «hacer todo lo que esté en nuestra mano cuando se 
trata de proteger a nuestros ciudadanos», la presente iniciativa legislativa se ocupa 
de aquellos ámbitos en los que las partes interesadas piden un mayor apoyo de Euro-
pol para ayudar a los Estados miembros a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A tal fin, la presente propuesta tiene por objeto reforzar el mandato de Europol 
en el marco de la misión y las tareas de la Agencia establecidas en el Tratado16, en 
particular a través de medidas destinadas a: 

–  permitir que Europol coopere eficazmente con las entidades privadas para po-
ner remedio a la falta de cooperación efectiva entre estas y las autoridades policiales 
en la lucha contra el uso de servicios transfronterizos, como los servicios de comu-
nicación, bancarios o de transporte, por parte de los delincuentes; 

–  permitir que Europol apoye eficazmente a los Estados miembros y sus inves-
tigaciones con el análisis de conjuntos de datos grandes y complejos, abordando la 
dificultad que los macrodatos plantean a las autoridades policiales; 

–  reforzar el papel de Europol en la investigación y la innovación, abordando las 
lagunas pertinentes para la acción coercitiva; 

–  reforzar la cooperación de Europol con terceros países en situaciones específi-
cas y caso por caso para prevenir y combatir los delitos comprendidos en el ámbito 
de los objetivos de Europol; 

–  dejar bien claro que, en aquellos casos específicos en que Europol considere 
que debe abrirse una investigación penal, podrá solicitar a las autoridades compe-
tentes de un Estado miembro que inicien, realicen o coordinen la investigación de 
un delito que lesione un interés común protegido por una política de la Unión, sin 
necesidad de que el delito en cuestión tenga una dimensión transfronteriza17; 

–  reforzar la cooperación de Europol con la Fiscalía Europea; 
–  seguir reforzando el marco de protección de datos aplicable a Europol; 
–  seguir reforzando el control parlamentario y la rendición de cuentas de Europol.
La presente iniciativa legislativa está vinculada a una propuesta legislativa por la 

que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1862, relativo al establecimiento, funcio-
namiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito 
de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal para permi-
tir a Europol introducir datos en el SIS. Previa consulta a los Estados miembros, la 
propuesta permitiría a Europol introducir en el SIS datos sobre la presunta implica-
ción de un nacional de un tercer país en un delito que sea competencia de Europol.

La presente iniciativa legislativa forma parte de un paquete de medidas presenta-
do por la Comisión el 9 de diciembre de 2020 para reforzar la respuesta de la Unión 
a la amenaza que representa el terrorismo.

14.  COM(2020) 605 final de 24.7.2020.
15.  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
16.  Véase el artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
17.  De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794, uno de los objetivos de 
Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su coope-
ración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que lesione un interés común protegido 
por una política de la Unión. Este objetivo corresponde a la misión de Europol establecida en el artículo 88 del 
TFUE. El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794 establece que «[e]n aquellos casos específicos 
en que Europol considere que debe abrirse una investigación penal sobre un delito comprendido en el ámbito 
de sus objetivos solicitará a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, a través de sus 
unidades nacionales, que inicien, realicen o coordinen dicha investigación penal». 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente iniciativa legislativa tiene en cuenta una amplia gama de políticas de 

la UE en el ámbito de la seguridad interior que se han adoptado o puesto en marcha 
desde la entrada en vigor del Reglamento Europol de 2016.

Por lo que se refiere a la cooperación con las entidades privadas, la presente ini-
ciativa legislativa tiene en cuenta las iniciativas conexas para la retirada de conte-
nidos terroristas en línea18 y para la mejora del acceso transfronterizo a las pruebas 
electrónicas19. Una vez adoptado, y sobre la base de las propuestas de la Comisión, 
el paquete de medidas sobre pruebas electrónicas proporcionaría a las autoridades 
policiales y judiciales nacionales órdenes europeas de entrega y órdenes europeas de 
conservación que les permitirían obtener pruebas digitales de proveedores de servi-
cios para sus investigaciones penales, independientemente del Estado miembro en el 
que esté establecido el proveedor o en el que se conserve la información.

Por lo que se refiere a los límites en el intercambio de información procedente 
de terceros países sobre sospechosos y delincuentes, la evaluación de las opciones 
para reforzar este intercambio de información tiene en cuenta el trabajo en curso en 
favor de la interoperabilidad20 de los sistemas de información de la UE para la ges-
tión de la seguridad, las fronteras y la migración, y el marco jurídico de la UE so-
bre sistemas informáticos a gran escala. Se trata, en concreto, de los sistemas de 
información de la UE existentes o previstos, a saber, el Sistema de Información de 
Schengen21, el Sistema de Entradas y Salidas de la UE22, el Sistema Europeo de In-
formación y Autorización de Viajes23 y la propuesta de mejora del Sistema de Infor-
mación de Visados24 y del sistema Eurodac25.

La presente iniciativa legislativa también tiene en cuenta la cooperación de Eu-
ropol con otros organismos o agencias de la Unión, en particular la Fiscalía Euro-
pea26, Eurojust27 (como agencia de la UE para la cooperación en materia de justicia 
penal), ENISA (como Agencia Europea de Ciberseguridad)28, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF)29 y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas (Frontex)30.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa legislativa también tiene en cuenta otras políticas pertinen-

tes de la Unión que se han adoptado o puesto en marcha desde la entrada en vigor 
del Reglamento Europol.

Tiene plenamente en cuenta asimismo la legislación pertinente de la UE en ma-
teria de protección de datos (véase la sección 3, sobre los derechos fundamentales).

Por lo que se refiere a la innovación, la presente iniciativa legislativa tiene en 
cuenta la financiación de la UE relacionada con la seguridad en el marco de Hori-
zonte 202031, el Fondo de Seguridad Interior32, la propuesta de Horizonte Europa33 

18.  COM(2018) 640 final de 12.9.2018.
19.  COM(2018) 225 final y COM(2018) 226 final de 17.4.2018 («paquete de medidas sobre pruebas electró-
nicas»).
20.  Reglamento (UE) 2019/818 de 20.5.2020.
21.  Reglamento (UE) 2018/1862 de 28.11.2018.
22.  Reglamento (UE) 2017/2226 de 30.11.2017.
23.  Reglamento (UE) 2018/1240 de 12.9.2018.
24.  COM(2018) 302 final de 16.5.2018.
25.  COM(2020) 614 final de 23.9.2020.
26.  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12.10.2017.
27.  Reglamento (UE) 2018/1727 de 14.11.2018.
28.  Reglamento (UE) 2019/881 de 17.4.2019.
29.  Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 de 11.9.2013.
30.  Reglamento (UE) 2019/1896 de 13.11.2019.
31.  Reglamento (UE) n.º 1291/2013 de 11.12.2013.
32.  Reglamento (UE) n.º 513/2014 de 16.4.2014. Véase también la propuesta de la Comisión relativa al Fondo 
de Seguridad Interior para el próximo marco financiero plurianual [COM(2018) 472 final de 13.6.2018].
33.  COM(2018) 435 final de 7.6.2018.
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y la propuesta del programa Europa Digital34. También tiene en cuenta la Estrate-
gia Europea de Datos35 y el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial36, como los 
primeros pilares de la nueva estrategia digital de la Comisión, así como el trabajo 
en curso en la preparación de la gobernanza de los espacios comunes europeos de 
datos.

Por lo que se refiere a la cooperación de Europol con terceros países, la presente 
iniciativa legislativa tiene en cuenta las políticas exteriores de la Unión, en particu-
lar el trabajo de las delegaciones de la UE y de expertos en la lucha contra el terro-
rismo y la seguridad en terceros países, así como las misiones y operaciones de la 
política común de seguridad y defensa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente iniciativa legislativa es el artículo 88 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según el artículo 88, apartado 
1, del TFUE, la función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autori-
dades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados 
miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia gra-
ve que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de de-
lincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, 
así como en la lucha en contra de ellos. Dispone que Europol se regirá por un regla-
mento que se adoptará con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Subsidiariedad
Con arreglo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5, apartado 3,  

del TUE, la UE solo debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, 
sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la UE.

Los Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público y 
de la salvaguardia de la seguridad interior37. En efecto, la Unión respetará las fun-
ciones esenciales de los Estados miembros, incluido el mantenimiento del orden pú-
blico y la salvaguardia de la seguridad nacional38. Dado que la delincuencia grave y 
el terrorismo revisten a menudo una dimensión transnacional, la acción a nivel na-
cional por sí sola no puede combatirlos eficazmente. Esta es la razón por la que los 
Estados miembros deciden colaborar en el marco de la UE para hacer frente a las 
amenazas que plantean la delincuencia grave y el terrorismo. Intentan coordinar su 
acción policial y cooperar para afrontar las dificultades comunes en materia de se-
guridad. Deciden poner en común sus recursos a nivel de la UE y compartir conoci-
mientos especializados. Como agencia de la UE para la cooperación policial, Euro-
pol es una clara expresión de este esfuerzo por parte de los Estados miembros para 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos, trabajando al unísono. Europol propor-
ciona un marco para que los Estados miembros coordinen sus acciones policiales. 
Los Estados miembros utilizan a sus funcionarios de enlace en Europol y el canal 
de intercambio de información que ofrece la Agencia para intercambiar información 
y cooperar en sus investigaciones penales. Los Estados miembros ponen en común 
sus recursos encomendando a Europol el tratamiento de su información en sus ba-
ses de datos y la realización de análisis conjuntos. Utilizan los conocimientos cada 
vez más especializados que Europol atesora sobre diversos aspectos de la actuación 

34.  COM(2018) 434 final de 6.6.2018.
35.  COM(2020) 66 final de 19.2.2020.
36.  COM(2020) 65 final de 19.2.2020.
37.  Artículo 72 del TFUE.
38.  Artículo 4, apartado 2, del TUE.
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policial. Dichos conocimientos han hecho de Europol el componente más visible 
y eficaz del apoyo de la UE a las autoridades policiales de los Estados miembros.

La evolución de las amenazas a la seguridad, impulsadas por la manera en que 
los delincuentes aprovechan las ventajas que aportan la transformación digital y las 
nuevas tecnologías, también exige un apoyo eficaz a nivel de la UE a la labor de las 
autoridades policiales nacionales. Naturalmente, existen diferencias en la manera en 
que los Estados miembros, sus regiones y comunidades locales se enfrentan a tipos 
específicos de delincuencia. Esta es la razón por la que sus autoridades policiales 
pueden elegir dónde solicitar el apoyo de Europol a nivel de la UE y en qué inicia-
tivas conjuntas participarán. En cualquier caso, las autoridades policiales de todos 
los Estados miembros, regiones y comunidades locales se enfrentan a las mismas 
amenazas a la seguridad en constante evolución. Por consiguiente, es necesaria una 
acción de la UE para intensificar el apoyo brindado a los Estados miembros en la 
lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo que les permita estar a la altura de  
esas amenazas.

De hecho, los Estados miembros por sí solos no podrían hacer frente eficazmente 
a todas las dificultades que aborda la presente propuesta: 

–  Por lo que se refiere a la falta de cooperación efectiva entre las entidades privadas 
y las autoridades policiales para luchar contra el uso ilícito de servicios transfronteri-
zos por parte de los delincuentes, las autoridades nacionales no pueden por sí solas 
analizar eficazmente los conjuntos de datos multijurisdiccionales o no atribuibles a 
ninguna jurisdicción específica, ya que el proceso de examen de grandes conjuntos 
de datos para detectar los correspondientes a la jurisdicción o jurisdicciones respec-
tivas es enormemente complejo, en particular cuando todavía no se sabe cuáles son 
los Estados miembros afectados. Alternativamente, si las autoridades policiales na-
cionales obtienen conjuntos de datos más pequeños circunscritos a su jurisdicción, 
carecen de una imagen de inteligencia completa. Además, los Estados miembros 
no pueden abordar eficazmente estos problemas con una cooperación interguber-
namental, mediante la cual el Estado miembro de establecimiento debe recibir los 
datos, analizarlos y distribuirlos a los Estados miembros afectados. Este proceso no 
solo implicaría un uso desproporcionado de recursos para los Estados miembros de 
establecimiento, sino también dificultades jurídicas en situaciones en las que la acti-
vidad delictiva no tiene ningún vínculo, o tiene un vínculo limitado, con la jurisdic-
ción de dicho Estado miembro.

–  Por lo que se refiere a la dificultad que los macrodatos plantean a las autoridades 
policiales, los Estados miembros no pueden detectar estos vínculos transfronterizos 
mediante su propio análisis de los grandes conjuntos de datos a nivel nacional, ya 
que carecen de la información necesaria sobre otros delitos y delincuentes en otros 
Estados miembros. Además, es posible que algunos Estados miembros no siempre 
dispongan de las herramientas informáticas, los conocimientos especializados y los 
recursos necesarios para analizar conjuntos de datos grandes y complejos.

–  Por lo que se refiere a las lagunas en materia de investigación e innovación rele-
vantes para la acción coercitiva, no todos los Estados miembros pueden aprovechar 
plenamente las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para luchar contra 
la delincuencia y el terrorismo, y superar las dificultades que plantea el uso de estas 
tecnologías por parte de delincuentes y terroristas, habida cuenta de la inversión, los 
recursos y las capacidades que se precisan.

–  Por lo que se refiere a las limitaciones de la cooperación policial con terceros 
países, Europol puede desempeñar un papel clave mediante la ampliación de su coo-
peración con los terceros países para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, 
garantizando al mismo tiempo la coherencia con otras políticas e instrumentos ex-
teriores de la UE.
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–  Por lo que se refiere a los delitos que afectan a un interés común protegido por 
una política de la Unión, el Estado miembro en cuestión puede necesitar apoyo para 
investigar eficazmente tales delitos.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artícu-

lo 5, apartado 4, del TUE, es necesario adecuar la naturaleza y la intensidad de una 
determinada medida al problema detectado. Todos los problemas abordados en la 
presente iniciativa legislativa exigen, de una manera u otra, el apoyo a nivel de la UE  
a los Estados miembros para que estos puedan resolverlos eficazmente: 

–  Por lo que se refiere a la falta de cooperación efectiva entre las entidades pri-
vadas y las autoridades policiales para superar las dificultades que plantea el uso de 
servicios transfronterizos por parte de los delincuentes, como los servicios de co-
municación, bancarios o de transporte, estos problemas pueden abordarse de mane-
ra más eficaz y eficiente a nivel de la UE que a nivel nacional, mediante el análisis 
a nivel de la UE de conjuntos de datos multijurisdiccionales o no atribuibles a una 
jurisdicción específica, al objeto de detectar los datos relevantes para los respecti-
vos Estados miembros afectados, y la creación de un canal para la transmisión a las 
 entidades privadas de las solicitudes que contengan datos personales.

–  Por lo que se refiere a las dificultades que los macrodatos plantean a las autori-
dades policiales, estos problemas pueden abordarse de manera más eficaz y eficiente 
a nivel de la UE que a nivel nacional, brindando ayuda a los Estados miembros en 
el tratamiento de conjuntos de datos grandes y complejos en apoyo a sus investiga-
ciones penales con pistas transfronterizas. Esta ayuda incluiría técnicas de crimina-
lística digital para obtener la información necesaria y detectar vínculos con delitos 
y delincuentes en otros Estados miembros.

–  Por lo que se refiere a las lagunas en materia de investigación e innovación rele-
vantes para la acción coercitiva, y habida cuenta de las importantes inversiones téc-
nicas y financieras necesarias, estos problemas pueden abordarse de manera más 
eficaz y eficiente a nivel de la UE que a nivel nacional, creando sinergias y logrando 
economías de escala. Con este propósito, a fin de aportar el mayor valor añadido po-
sible en términos de financiación de la UE para la investigación en materia de segu-
ridad, es necesario colmar la brecha existente en la coordinación de las necesidades 
de investigación e innovación por parte de las autoridades policiales. Además, la in-
novación y el desarrollo de nuevas tecnologías a menudo dependen de la disponibili-
dad de grandes cantidades de datos, que puede lograrse mejor a escala de la UE. Al 
promover el desarrollo de instrumentos de la UE para luchar contra la delincuencia 
grave y el terrorismo, un enfoque de la UE en materia de innovación tiene en cuenta 
la dimensión transfronteriza de muchas de las amenazas actuales para la seguridad, 
así como la necesidad de cooperación transfronteriza entre las autoridades policiales 
para hacer frente a estas amenazas.

–  Por lo que se refiere a las incertidumbres sobre el uso de mecanismos por par-
te de Europol para intercambiar datos personales con terceros países, las limitaciones 
del Reglamento (UE) 2016/794, que podrían impedir una cooperación efectiva con 
terceros países, pueden superarse eficazmente a nivel de la UE.

–  Por lo que se refiere a los delitos que afectan a un interés común protegido por 
una política de la Unión, podría requerirse el apoyo de la UE para investigar eficaz-
mente tales delitos.

Como agencia de la UE para la cooperación policial, Europol estaría bien situada 
para prestar este apoyo a escala de la UE. De hecho, Europol ha demostrado ser muy 
eficaz a la hora de apoyar a las autoridades policiales nacionales en la lucha contra 
la delincuencia grave y el terrorismo. La consulta de las partes interesadas realiza-
da durante la preparación de la evaluación de impacto puso de manifiesto un nivel 
muy elevado de satisfacción con Europol. Los Estados miembros creen que existen 
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claras sinergias y economías de escala derivadas, por ejemplo, del tratamiento con-
junto de la información por parte de Europol, o de los conocimientos técnicos que 
los centros especializados39 ponen en común y ofrecen a los Estados miembros. Los 
Estados miembros esperan, y necesitan operativamente, el mismo nivel de apoyo de 
Europol en lo que respecta a la evolución de las amenazas a la seguridad.

La cooperación policial a nivel de la UE a través de Europol no reemplaza las di-
ferentes políticas nacionales en materia de seguridad interior, ni sustituye el trabajo 
de las autoridades policiales nacionales. Las diferencias en los sistemas y tradicio-
nes jurídicos de los Estados miembros, tal como reconocen los Tratados40, no se ven 
afectadas por este apoyo de la UE.

Elección del instrumento
Dado que el mandato de Europol se establece en el Reglamento (UE) 2016/794, 

el refuerzo de este mandato debe adoptar la forma de un reglamento.

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

Consultas con las partes interesadas
A fin de garantizar que el interés público general se tenga debidamente en cuen-

ta en el enfoque de la Comisión para reforzar el mandato de Europol, los servicios 
de la Comisión identificaron a las partes interesadas pertinentes y las consultaron 
durante todo el proceso de preparación de la presente iniciativa legislativa. Los ser-
vicios de la Comisión recabaron opiniones de una amplia gama de expertos en la 
materia, autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 
sobre sus expectativas y preocupaciones en relación con la mejora de las capacida-
des de Europol para ayudar a los Estados miembros a prevenir e investigar eficaz-
mente la delincuencia.

Durante el proceso de consulta, los servicios de la Comisión aplicaron diversos 
métodos y formas de consulta. Cabe destacar los siguientes: 

–  la consulta sobre la evaluación inicial de impacto, que recabó la opinión de 
todas las partes interesadas; 

–  la consulta específica de las partes interesadas a través de un cuestionario; 
–  una serie de entrevistas con los expertos; así como 
–  talleres temáticos específicos dirigidos a las partes interesadas, en particular 

a los expertos en la materia, incluidos los profesionales del ámbito nacional; tenien-
do en cuenta los aspectos técnicos y las especificidades del tema, los servicios de la  
Comisión se centraron en consultas específicas, dirigidas a un amplio abanico de 
partes interesadas de ámbito nacional y de la UE.

La diversidad de perspectivas ha ayudado claramente a la Comisión a garantizar 
que su iniciativa legislativa responda a las necesidades y tenga en cuenta las pre-
ocupaciones de un amplio abanico de partes interesadas. Además, ha permitido a 
la Comisión recopilar datos, hechos y puntos de vista necesarios e indispensables 
sobre la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido de la 
UE de la presente iniciativa legislativa.

Teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19 y las restricciones resultantes, 
incluida la incapacidad para interactuar con las partes interesadas pertinentes en 
contextos físicos, las actividades de consulta se centraron en alternativas aplicables, 
como encuestas en línea, entrevistas telefónicas semiestructuradas o reuniones por 
videoconferencia.

En general, las partes interesadas están a favor del refuerzo del mandato legal de 
Europol para apoyar a los Estados miembros en la prevención y la lucha contra la 

39.  Centro Europeo de Ciberdelincuencia, Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Centro Eu-
ropeo de Lucha contra el Terrorismo y Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos.
40.  Artículo 67, apartado 1, del TFUE.
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delincuencia grave y el terrorismo. Los Estados miembros han respaldado explíci-
tamente las opciones estratégicas preferidas en diversos foros del Consejo, así como 
en una Declaración de octubre de 2020 de los ministros de Asuntos de Interior de 
la UE («Diez puntos sobre el futuro de Europol»). Al mismo tiempo, los Estados 
miembros son conscientes de la importancia de su soberanía nacional en el ámbito 
de la acción coercitiva desde una perspectiva operativa y procedimental. El Parla-
mento Europeo ha apoyado el firme papel de Europol, al tiempo que recordó en una 
Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2020 que «un mandato reforzado 
debe ir acompañado de un control parlamentario adecuado». Se espera que el Par-
lamento Europeo exija una justificación detallada de la necesidad de que Europol 
tenga una nueva capacidad de tratamiento de datos, así como sólidas garantías de 
protección de datos. De hecho, los debates con todas las partes interesadas pusieron 
de manifiesto la importancia de establecer salvaguardias adecuadas para garantizar 
los derechos fundamentales y, en particular, el derecho a la protección de los datos 
personales.

Los resultados de las actividades de consulta se incorporaron a la evaluación de 
impacto y a la preparación de la iniciativa legislativa.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión encargó a un consultor externo que realizara un estudio sobre la 

práctica de los intercambios directos de datos personales entre Europol y entidades 
privadas. El trabajo realizado en el marco de este estudio se llevó a cabo entre sep-
tiembre de 2019 y agosto de 2020 e incluyó investigaciones documentales y consul-
tas con las partes interesadas a través de entrevistas, cuestionarios específicos, una 
encuesta, entrevistas semiestructuradas y un taller. Los resultados del estudio están 
disponibles en línea41.

Evaluación de impacto
En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó 

una evaluación de impacto42.
Se han considerado varias opciones estratégicas legislativas y no legislativas. 

Tras una preselección en la que hubo que descartar algunas opciones, se han evalua-
do con todo detalle las siguientes opciones: 

1) Opciones para abordar el objetivo I: cooperación efectiva entre las entidades 
privadas y las autoridades policiales 

–  Opción 1: permitir a Europol tratar los datos recibidos directamente de enti-
dades privadas 

–  Opción 2: permitir a Europol intercambiar datos personales con entidades pri-
vadas para determinar la jurisdicción

–  Opción 3: permitir a Europol consultar directamente bases de datos gestiona-
das por entidades privadas

2) Opciones para abordar el objetivo II: análisis de conjuntos de datos grandes y 
complejos para detectar vínculos transfronterizos

–  Opción 4: permitir a Europol analizar conjuntos de datos grandes y complejos
–  Opción 5: introducir una nueva categoría de interesados (personas no relacio-

nadas con un delito) cuyos datos puedan ser tratados por Europol
3) Opciones para abordar el objetivo III: uso de nuevas tecnologías con fines 

coercitivos
–  Opción 6: regular el apoyo de Europol al programa de investigación sobre se-

guridad de la UE, el laboratorio de innovación de Europol y el apoyo de Europol al 
centro de innovación de la UE

41.  https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-publishes-study-practice-direct-exchanges-perso-
nal-data-between-europol-and-private_en.
42.  [añádanse enlaces a la ficha resumen y al dictamen del Comité de Control Reglamentario].

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-publishes-study-practice-direct-exchanges-personal-data-between-europol-and-private_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-publishes-study-practice-direct-exchanges-personal-data-between-europol-and-private_en
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–  Opción 7: permitir a Europol tratar datos personales con fines de innovación 
en ámbitos pertinentes por su apoyo a la acción coercitiva

Además, en anexos separados de la evaluación de impacto, dada su pertinencia 
y por razones de exhaustividad, se analizaron las siguientes opciones estratégicas, 
que responden a los llamamientos de los colegisladores en favor de un papel refor-
zado de Europol y plantean menos opciones estratégicas, en particular debido a li-
mitaciones jurídicas: 

–  Opción 8: permitir a Europol introducir descripciones de «control discreto» en 
el Sistema de Información de Schengen

–  Opción 9: introducir una nueva categoría de descripción en el Sistema de In-
formación de Schengen para uso exclusivo de Europol

–  Opción 10: efectuar una revisión específica de las disposiciones sobre auto-
evaluación del nivel adecuado de salvaguardias

–  Opción 11: efectuar una revisión específica destinada a adaptar la disposición 
sobre la transferencia de datos personales en situaciones específicas a la de la Direc-
tiva sobre protección de datos en el ámbito policial

–  Opción 12: definir mejores prácticas y orientaciones sobre la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento Europol

–  Opción 13: reforzar el mecanismo de solicitud de apertura de investigaciones
–  Opción 14: permitir a Europol solicitar la apertura de investigaciones penales 

en casos que afecten a un solo Estado miembro y se refieran a formas de delincuen-
cia que lesionen un interés común protegido por una política de la Unión, sin nece-
sidad de que el delito en cuestión tenga una dimensión transfronteriza

Tras una evaluación detallada del impacto de todas las opciones, el paquete de 
opciones estratégicas preferidas incluye la opción 2, la opción 4, la opción 7, la opción 
9, la opción 11, la opción 12 y la opción 14. Estas opciones estratégicas preferidas se 
reflejan en la presente iniciativa legislativa.

El paquete de opciones estratégicas preferidas (opción 2, opción 4 y opción 7, 
opción 9, opción 11, opción 12 y opción 14) respondería eficazmente a los proble-
mas detectados y proporcionaría a Europol herramientas y capacidades sólidas para 
intensificar su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas emer-
gentes, respetando plenamente los derechos fundamentales.

Desde el punto de vista social y económico, los beneficiarios finales de todas las 
opciones preferidas son los ciudadanos, que se beneficiarán directa e indirectamente 
de tasas de delincuencia más bajas, menores daños económicos y menos costes re-
lacionados con la seguridad. En términos de eficiencia, los principales beneficiarios 
son las autoridades policiales nacionales. Las opciones preferidas generarían impor-
tantes economías de escala en toda la UE, ya que trasladarán funciones que pueden 
realizarse de manera más eficiente a nivel de la UE, del nivel nacional a Europol. 
Las opciones estratégicas preferidas proporcionan soluciones eficientes a dificulta-
des que, de otro modo, tendrían que abordarse a un coste más elevado mediante 27 
soluciones nacionales individuales, o a dificultades que no pueden abordarse a nivel 
nacional de ninguna manera debido a su carácter transnacional.

Derechos fundamentales
Dada la importancia del tratamiento de datos personales para la acción coercitiva 

en general, y para las actividades de apoyo desarrolladas por Europol en particular, 
la presente iniciativa legislativa hace especial hincapié en la necesidad de garantizar 
el pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Dere-
chos Fundamentales, en particular los derechos a la protección de los datos persona-
les43 y al respeto de la vida privada44.

43.  Artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»).
44.  Artículo 7 de la Carta.
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Dado que casi todos los problemas, objetivos y opciones estratégicas abordados 
en la evaluación de impacto adjunta implican el tratamiento de datos personales, 
cualquier limitación resultante del ejercicio del derecho fundamental a la protección 
de los datos personales debe limitarse a lo estrictamente necesario y proporcionado. 
También pueden verse afectados otros derechos fundamentales, como el derecho 
fundamental a la no discriminación en el contexto de la investigación y la innova-
ción. La consideración exhaustiva de los derechos fundamentales en la evaluación de 
impacto adjunta y, en particular, de los derechos a la protección de los datos per-
sonales y al respeto de la vida privada, se basa en una evaluación detallada de las 
opciones estratégicas en cuanto a sus limitaciones al ejercicio de los derechos fun-
damentales establecidas en el anexo 5 de la evaluación de impacto adjunta.

La evaluación de los derechos fundamentales que figura en el anexo 5 de la eva-
luación de impacto adjunta aplica las orientaciones operativas de la Comisión sobre 
la toma en consideración de los derechos fundamentales en las evaluaciones de im-
pacto de la Comisión45, el manual de la Agencia de los Derechos Fundamentales so-
bre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales46 y las orientaciones47 
proporcionadas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la evalua-
ción de la necesidad y la proporcionalidad. Sobre la base de estas orientaciones, el 
anexo 5 de la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales que acompaña a 
la presente propuesta: 

–  describe las opciones estratégicas descartadas en una fase temprana debido a 
su grave impacto negativo en los derechos fundamentales; 

–  establece una evaluación paso a paso de la necesidad y la proporcionalidad; 
–  describe las opciones estratégicas rechazadas si se dispone de una opción me-

nos invasiva pero igualmente eficaz; y
–  establece una lista completa de salvaguardias detalladas para aquellas opcio-

nes estratégicas en las que es necesaria una limitación del ejercicio de los derechos 
fundamentales, debido, entre otras cosas, a la ausencia de una opción menos intru-
siva pero igualmente eficaz.

Además, el capítulo 8 de la evaluación de impacto adjunta ofrece una evaluación 
del impacto acumulado de las opciones estratégicas preferidas sobre los derechos 
fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente iniciativa legislativa repercutiría en el presupuesto y las necesidades 

de personal de Europol. Se estima que se necesitaría un presupuesto adicional de 
unos 180 millones EUR y unos 160 puestos adicionales para todo el período de vi-
gencia del MFP, a fin de garantizar que Europol disponga de los recursos necesarios 
para ejecutar su nuevo mandato. Las nuevas tareas de Europol propuestas en la pre-
sente iniciativa legislativa requerirían, por tanto, refuerzos financieros y humanos 
adicionales en comparación con los recursos asignados en la propuesta de la Comi-
sión de mayo de 2020 para el marco financiero plurianual 2021-2027, que prevé un 
aumento anual del 2% de la contribución de la UE a Europol. Estas estimaciones, 
así como el presupuesto general y el número de puestos, están sujetos al resultado de 
las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2021-2027. La contribución 
en cuestión también debe estabilizar las necesidades de recursos de Europol duran-

45.  SEC(2011) 567 final de 6.5.2011.
46.  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en la elaboración de normas y políticas de ámbito nacional (2018).
47.  Supervisor Europeo de Protección de Datos: Assessing the necessity of measures that limit the fundamen-
tal right to the protection of personal data: A toolkit [Determinación de la necesidad de medidas que limiten el 
derecho fundamental a la protección de los datos personales: un juego de herramientas] (11.4.2017); Supervisor 
Europeo de Protección de Datos: EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the 
fundamental rights to privacy and to the protection of personal data [Directrices del SEPD sobre la evaluación 
de la proporcionalidad de las medidas que limitan los derechos fundamentales a la vida privada y a la protec-
ción de los datos personales] (19.12.2019).
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te el período al que se refiere la ficha financiera legislativa. La presente iniciativa 
legislativa ofrece asimismo a los Estados miembros la posibilidad de contribuir di-
rectamente al presupuesto de Europol, cuando ello sea necesario para llevar a cabo 
tareas ya existentes o nuevas.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El seguimiento y la evaluación del mandato reforzado de Europol se realizarían 

en gran medida a través de los mecanismos aplicables en el marco del Reglamento 
Europol vigente. El artículo 68 prevé una evaluación que valore, en particular, el im-
pacto, la eficacia y la eficiencia de Europol y sus prácticas de trabajo; la evaluación 
podrá abordar la necesidad de modificar la estructura, el funcionamiento, el ámbi-
to de actuación y las tareas de Europol, así como las repercusiones financieras de 
cualquier modificación de este tipo. A raíz de esta evaluación, la Comisión extraerá 
datos a través de su representación en las reuniones del Consejo de Administración 
de Europol y su supervisión, junto con los Estados miembros, del trabajo de Euro-
pol (artículo 11).

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente iniciativa legislativa propone las siguientes nuevas tareas para Eu-

ropol: 
–  Permitir que Europol coopere eficazmente con entidades privadas: la iniciativa 

legislativa establece normas para que Europol intercambie datos personales con en-
tidades privadas y los analice con vistas a determinar todos los Estados miembros 
afectados y proporcionarles la información necesaria para determinar la jurisdic-
ción correspondiente, con respecto, entre otras cosas, a los contenidos terroristas en 
línea. A tal fin, Europol debe poder recibir datos personales de entidades privadas, 
informar a dichas entidades de la falta de información y pedir a los Estados miem-
bros que soliciten a otras entidades privadas que compartan información adicional. 
Tales normas también introducen la posibilidad de que Europol actúe como canal 
técnico para los intercambios entre los Estados miembros y las entidades privadas. 
Estos nuevos fundamentos jurídicos responden a los problemas a los que se enfren-
tan las entidades privadas y las autoridades policiales a la hora de cooperar con res-
pecto a delitos en los que el infractor, las víctimas y la infraestructura informática 
pertinente se encuentran bajo múltiples jurisdicciones dentro y fuera de la UE, y 
también permitirían a Europol apoyar a las autoridades policiales en sus interaccio-
nes con entidades privadas en relación con la retirada de contenidos terroristas en 
línea y otras cuestiones pertinentes. [Artículo 26]

–  Permitir a Europol intercambiar datos personales con entidades privadas con 
relación a la respuesta a las crisis: la iniciativa legislativa establece normas para que 
Europol apoye a los Estados miembros en la prevención de la difusión a gran es-
cala, a través de plataformas en línea, de contenidos terroristas relacionados con 
acontecimientos reales actuales o recientes que representen un daño para la vida o 
la integridad física, o puedan representar un daño inminente para la vida o la inte-
gridad física. A tal fin, Europol podrá intercambiar datos personales con entidades 
privadas, incluidos hash, direcciones IP o URL, relacionados con dichos contenidos. 
[Artículo 26 bis] 

–  Permitir a Europol tratar conjuntos de datos grandes y complejos: la iniciativa 
legislativa establece normas para que Europol verifique si los datos personales reci-
bidos en el contexto de la prevención y la lucha contra los delitos comprendidos en 
el ámbito de los objetivos de Europol se ajustan a las categorías de interesados cuyos 
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datos pueden ser tratados por la Agencia48. A tal fin, la iniciativa legislativa introdu-
ciría la posibilidad de realizar un análisis previo de los datos personales recibidos 
con el único fin de determinar si dichos datos pertenecen a las categorías de intere-
sados. La Comisión propone estos nuevos fundamentos jurídicos tras su análisis de 
la Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre «el desafío de los 
macrodatos de Europol»49. [Artículo 18, apartado 5 bis]

–  Permitir a Europol apoyar eficazmente las investigaciones penales llevadas a cabo 
en los Estados miembros o por la Fiscalía Europea mediante el análisis de conjuntos 
de datos grandes y complejos: la iniciativa legislativa establece nuevas normas que 
permiten a Europol, en casos justificados en los que sea necesario apoyar eficaz-
mente una investigación penal específica llevada a cabo en un Estado miembro o 
por la Fiscalía Europea, tratar los datos obtenidos por las autoridades nacionales  
o la Fiscalía Europea en el contexto de dicha investigación penal de conformidad 
con los requisitos y garantías procesales aplicables en virtud del Derecho penal 
nacional. A tal fin, y cuando un Estado miembro o la Fiscalía Europea soliciten 
el apoyo analítico de Europol para una investigación penal específica, la iniciativa 
legislativa introduciría la posibilidad de que Europol tratase todos los datos conte-
nidos en un expediente de investigación facilitado por el Estado miembro o la Fis-
calía Europea para esa investigación mientras la Agencia apoye dicha investigación 
penal específica. Esto puede incluir la información facilitada por un tercer país de 
confianza50 en el contexto de una investigación penal específica, siempre que esta 
información sea necesaria para el apoyo de Europol a la investigación penal especí-
fica en un Estado miembro. Además, la iniciativa legislativa prevé la posibilidad de 
que un Estado miembro o la Fiscalía Europea soliciten a Europol que conserve el 
expediente de investigación y el resultado de su análisis operativo con el único fin 
de garantizar la veracidad, fiabilidad y trazabilidad del proceso de inteligencia cri-
minal, y solo mientras los procesos judiciales relacionados con dicha investigación 
penal estén en curso en un Estado miembro. La Comisión propone estos nuevos fun-
damentos jurídicos tras su análisis de la Decisión del Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos sobre «el desafío de los macrodatos de Europol»51. [Artículo 18 bis]

–  Reforzar el papel de Europol en la investigación y la innovación: a) Asistir a la 
Comisión en la determinación de temas clave de investigación y en la elaboración 
y ejecución de los programas marco de investigación e innovación de la Unión que 
sean pertinentes para los objetivos de Europol. [Artículo 4, apartado 4 bis] b) Apo-
yar a los Estados miembros en el uso de tecnologías emergentes a la hora de preve-
nir y combatir los delitos comprendidos en el ámbito de los objetivos de Europol, y 
llevar a cabo actividades de innovación, incluido el tratamiento de datos personales 
cuando sea necesario. [Artículo 33 bis] c) Apoyar la supervisión de casos específicos 
de inversiones extranjeras directas en la Unión que afecten a empresas que suminis-
tren tecnologías utilizadas o que estén siendo desarrolladas por Europol o por los 
Estados miembros para la prevención e investigación de delitos comprendidos en el 
ámbito de los objetivos de Europol. [Artículo 4, apartado 4 ter]

48.  El artículo 18, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794 limita el tratamiento de datos personales por 
parte de Europol a las categorías de interesados enumeradas en el anexo II de dicho Reglamento. Las categorí-
as de interesados abarcan: 1) sospechosos, 2) personas condenadas, 3) personas respecto de las cuales existan 
indicios concretos o motivos razonables para pensar que cometerán delitos, 4) personas que podrían ser citadas 
como testigos en investigaciones sobre los delitos en cuestión o en futuras causas penales, 5) víctimas, 6) per-
sonas de contacto y asociados de un delincuente y 7) personas que puedan facilitar información sobre un delito.
49.  Véase la Decisión del SEPD sobre la investigación por iniciativa propia sobre el desafío de los macrodatos 
de Europol: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiati-
ve_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf.
50.  Un tercer país con el que exista un acuerdo celebrado sobre la base del artículo 23 de la Decisión 2009/371/
JAI, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/794, o sobre la base del 
artículo 218 del TFUE de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2016/794, 
o que sea objeto de una decisión de adecuación con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/794.
51.  Véase la Decisión del SEPD sobre la investigación por iniciativa propia sobre el desafío de los macrodatos 
de Europol: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiati-
ve_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiative_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiative_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiative_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-09-18_edps_decision_on_the_own_initiative_inquiry_on_europols_big_data_challenge_en.pdf
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–  Permitir a Europol introducir datos en el Sistema de Información de Schengen, 
previa consulta a los Estados miembros, sobre la presunta implicación de un na-
cional de un tercer país en un delito que sea competencia de Europol. [Artículo 4, 
apartado 1, letra r)]

–  Reforzar la cooperación de Europol con terceros países en la prevención y la 
lucha contra los delitos comprendidos en el ámbito de los objetivos de Europol:  
la iniciativa legislativa prevé la posibilidad de que el director ejecutivo de Europol 
autorice categorías de transferencias de datos personales a terceros países en situa-
ciones específicas y caso por caso cuando dichas categorías de transferencias sean 
necesarias. [Artículo 25, apartado 5]

–  Reforzar la cooperación de Europol con la Fiscalía Europea, en consonancia 
con las normas sobre transmisión de datos personales a los organismos de la Unión 
aplicables a Europol. [Artículo 20 bis]

–  Reforzar la cooperación de Europol con la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF) para detectar el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, en consonancia con las nor-
mas sobre transmisión de datos personales a los organismos de la Unión aplicables 
a Europol. [Artículo 21, apartado 8]

–  Permitir el análisis operativo conjunto entre Europol y los Estados miembros 
en investigaciones específicas. [Artículo 20, apartado 2 bis]

–  Seguir reforzando la supervisión parlamentaria y la rendición de cuentas de Eu-
ropol mediante la introducción de nuevas obligaciones de información de Europol 
ante el Grupo de Control Parlamentario Conjunto. [Artículo 51]

Para seguir reforzando el marco de protección de datos aplicable a Europol, la pre-
sente iniciativa legislativa: 

–  propone que el artículo 3, sobre definiciones, y el capítulo IX del Reglamento 
(UE) 2018/1725, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, sean aplicables a Europol, mientras que, por lo que respecta a los datos per-
sonales administrativos, se apliquen a Europol otros capítulos del Reglamento (UE) 
2018/1725; [Artículo 27 bis] 

–  adapta la formulación relativa al tratamiento de categorías especiales de datos 
personales (datos sensibles) añadiendo datos biométricos a las categorías especiales 
de datos; [Artículo 30]

–  introduce una nueva disposición sobre el tratamiento de datos personales para 
la investigación y la innovación a fin de tener debidamente en cuenta el papel refor-
zado que Europol desempeñará en estos ámbitos y su impacto en el tratamiento de 
datos personales, y establece salvaguardias adicionales; [Artículo 33 bis]

–  introduce una nueva disposición sobre el mantenimiento de registros de cate-
gorías de actividades de tratamiento de datos para reflejar la práctica actual; [Artí-
culo 39 bis]

–  describe con más detalle la designación, la posición y las tareas del responsable 
de la protección de datos de Europol para destacar la importancia de esta función, en 
consonancia con el enfoque adoptado durante la modernización del acervo de la UE en 
materia de protección de datos, que introdujo la función del responsable de la protec-
ción de datos como un componente clave de la arquitectura de protección de datos de 
la UE. [Artículos 41 bis a quater]

La presente iniciativa legislativa también prevé las siguientes aclaraciones jurídi-
cas y la codificación de las actuales tareas de Europol, consistentes en: 

–  Apoyar a las unidades especiales de intervención de los Estados miembros a 
través de la red ATLAS como plataforma de cooperación de 38 unidades especiales 
de intervención de los Estados miembros y los países asociados. [Artículo 4, apar-
tado 1, letra h)]
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–  Apoyar a los Estados miembros mediante la coordinación de la respuesta de 
las autoridades policiales a los ciberataques. [Artículo 4, apartado 1, letra m)]

–  Apoyar a los Estados miembros en las investigaciones contra delincuentes de 
alto riesgo. [Artículo 4, apartado 1, letra q)]

–  Apoyar el mecanismo de evaluación y seguimiento con conocimientos especia-
lizados, análisis, informes y otra información pertinente para verificar la aplicación 
del acervo de Schengen, tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 
del Consejo. [Artículo 4, apartado 1, letra s)]

–  Agilizar y apoyar una respuesta coordinada, coherente, multidisciplinar y 
multiinstitucional a las amenazas de delincuencia grave a través de la plataforma 
multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas. [Artículo 4, apartado 2]

–  Apoyar a la Comisión y a los Estados miembros en la realización de evalua-
ciones de riesgos eficaces, facilitando análisis de evaluación de amenazas basados en 
la información de que dispone Europol sobre fenómenos y tendencias delictivas. 
[Artículo 4, apartado 3]

–  Aclarar que el personal de Europol puede prestar apoyo operativo a las autori-
dades policiales de los Estados miembros sobre el terreno en operaciones e investi-
gaciones. [Artículo 4, apartado 5]

–  Aclarar que Europol, en casos específicos en los que considere que debe ini-
ciarse una investigación penal, también puede solicitar a las autoridades competen-
tes de un Estado miembro que inicien, lleven a cabo o coordinen una investigación 
de un delito que lesione un interés común protegido por una política de la Unión, sin 
necesidad de que el delito en cuestión tenga una dimensión transfronteriza. [Artícu-
lo 6, apartado 1]

–  Apoyar a los Estados miembros en la información al público sobre las perso-
nas buscadas con arreglo al Derecho nacional en relación con un acto delictivo para 
el que Europol sea competente, a través del sitio web de Europol «Europe’s Most 
Wanted Fugitives» [Fugitivos Más Buscados en Europa]. [Artículo 18, letra f)]

–  Aclarar que los Estados miembros pueden poner los resultados de los análisis 
operativos y forenses facilitados por Europol a disposición de sus autoridades compe-
tentes, incluidos los fiscales y los órganos jurisdiccionales penales, durante toda la 
duración de los procesos penales, de conformidad con las restricciones de uso apli-
cables y el Derecho procesal penal nacional. [Artículo 20, apartado 3]

–  Aclarar que el personal de Europol puede prestar declaración en procesos ju-
diciales sustanciados en los Estados miembros, sobre hechos de los que haya teni-
do conocimiento en el ejercicio de sus funciones o de sus actividades. [Artículo 20, 
apartado 5]

2020/0349 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se refiere a la 
cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos 
personales por Europol en apoyo de investigaciones penales y el papel 
de Europol en materia de investigación e innovación
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 88,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) se 

creó en virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Con-
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sejo52 para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Es-
tados miembros, así como su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra 
la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las 
formas de delincuencia que lesionen un interés común protegido por una política de 
la Unión.

(2) Europa se enfrenta a un panorama de seguridad en constante evolución, con 
amenazas cambiantes y cada vez más complejas para la seguridad. Los delincuen-
tes y terroristas aprovechan las ventajas que aportan la transformación digital y las 
nuevas tecnologías, como la interconectividad y la confusión de los límites entre el 
mundo físico y el digital. La crisis de la COVID-19 ha agravado la situación, ya que 
los delincuentes aprovecharon rápidamente para sacar partido a la crisis, adaptando 
sus modus operandi o desarrollando nuevas actividades delictivas. El terrorismo si-
gue constituyendo una amenaza importante para la libertad y el modo de vida de la 
Unión y sus ciudadanos.

(3) Estas amenazas se propagan a través de las fronteras, facilitan de forma 
transversal toda una serie de delitos y se manifiestan en grupos de delincuencia or-
ganizada multidelictivos que participan en una amplia gama de actividades delicti-
vas. Dado que la actuación a nivel nacional por sí sola no basta para hacer frente a 
estas dificultades transnacionales en materia de seguridad, las autoridades policiales 
de los Estados miembros han ido recurriendo cada vez más al apoyo y los conoci-
mientos especializados que ofrece Europol para luchar contra la delincuencia grave 
y el terrorismo. Desde que comenzó a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/794, la 
importancia operativa de las tareas de Europol ha experimentado cambios sustan-
ciales. El nuevo entorno de amenazas también altera el apoyo que los Estados miem-
bros necesitan y esperan de Europol para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

(4) Dado que Europa se enfrenta a amenazas crecientes por parte de grupos de 
delincuencia organizada y atentados terroristas, una respuesta eficaz de las autorida-
des policiales debe incluir la disponibilidad de unidades especiales de intervención 
interoperables y bien entrenadas, especializadas en el control de las situaciones de 
crisis. En la Unión, las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
miembro cooperan sobre la base de la Decisión 2008/617 del Consejo53. Europol 
debe poder prestar apoyo a estas unidades especiales de intervención, en particular 
mediante la prestación de apoyo operativo, técnico y financiero.

(5) En los últimos años, los ciberataques a gran escala se han dirigido contra en-
tidades públicas y privadas tanto dentro de la Unión como fuera de ella, afectando a 
diversos sectores, como el transporte, la salud y los servicios financieros. La ciber-
delincuencia y la ciberseguridad no pueden separarse en un entorno interconectado. 
La prevención, investigación y enjuiciamiento de tales actividades se apoya en la 
coordinación y la cooperación entre los agentes competentes, como la Agencia de 
la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), las autoridades competentes en 
materia de seguridad de las redes y los sistemas de información («autoridades SRI»), 
tal como se definen en la Directiva (UE) 2016/114854, las autoridades policiales y las 
entidades privadas. A fin de garantizar la cooperación efectiva entre todos los agen-
tes competentes a nivel nacional y de la Unión en materia de ciberataques y amena-
zas a la seguridad, Europol debe cooperar con ENISA mediante el intercambio de 
información y la prestación de apoyo analítico.

52.  Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
53.  Decisión 2008/617/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la mejora de la cooperación entre las 
unidades especiales de intervención de los Estados miembros de la Unión Europea en situaciones de crisis (DO 
L 210 de 6.8.2008).
54.  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
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(6) Los delincuentes de alto riesgo desempeñan un papel destacado en las redes 
delictivas y suponen un alto riesgo de delincuencia grave para la seguridad interior 
de la Unión. A fin de luchar contra los grupos de delincuencia organizada de alto 
riesgo y sus principales miembros, Europol debe poder ayudar a los Estados miem-
bros a centrar su respuesta investigadora en la identificación de estas personas, sus 
actividades delictivas y los miembros de sus redes delictivas.

(7) Las amenazas que plantean los delitos graves requieren una respuesta coordi-
nada, coherente, multidisciplinar y multiinstitucional. Europol debe poder facilitar 
y apoyar tales iniciativas de seguridad basadas en la inteligencia dirigidas por los 
Estados miembros para detectar, priorizar y abordar las amenazas de delincuencia 
grave, como la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas. 
Europol debe poder prestar apoyo administrativo, logístico, financiero y operativo a 
dichas actividades, apoyando la definición de prioridades transversales y la aplica-
ción de objetivos estratégicos horizontales en la lucha contra la delincuencia grave.

(8) El Sistema de Información de Schengen (SIS), creado en el ámbito de la coo-
peración policial y judicial en materia penal por el Reglamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento Europeo y del Consejo5556, es un instrumento esencial para mantener 
un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Europol, 
como centro de intercambio de información en la Unión, recibe y posee informa-
ción valiosa de terceros países y organizaciones internacionales sobre personas sos-
pechosas de estar implicadas en delitos incluidos en el mandato de Europol. Tras 
consultar a los Estados miembros, Europol debe poder introducir datos sobre estas 
personas en el SIS con el fin de ponerlos a disposición directa y en tiempo real de 
los usuarios finales del SIS.

(9) Europol tiene un importante papel que desempeñar en apoyo del mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen es-
tablecido por el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo. Dada la necesidad de 
reforzar la seguridad interior de la Unión, Europol debe contribuir con sus conoci-
mientos especializados, análisis, informes y demás información pertinente a todo el 
proceso de evaluación y seguimiento, desde la programación a las visitas in situ y la 
supervisión. Europol también debe ayudar a desarrollar y actualizar los instrumen-
tos de evaluación y seguimiento.

(10) Las evaluaciones de riesgos son un elemento esencial de previsión para anti-
cipar nuevas tendencias y hacer frente a las nuevas amenazas vinculadas a la delin-
cuencia grave y el terrorismo. Para apoyar a la Comisión y a los Estados miembros 
en la realización de evaluaciones de riesgos eficaces, Europol debe proporcionar 
análisis de evaluación de amenazas basados en la información de que disponga so-
bre fenómenos y tendencias delictivas, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho 
de la UE sobre gestión de riesgos aduaneros.

(11) Con el fin de contribuir a que la financiación de la UE para la investigación 
en materia de seguridad desarrolle todo su potencial y aborde las necesidades de 
las autoridades policiales, Europol debe ayudar a la Comisión a definir temas cla-
ve de investigación y a elaborar y ejecutar los programas marco de investigación e 
innovación de la Unión que sean pertinentes para los objetivos de Europol. Cuando 
Europol asista a la Comisión en la definición de temas clave de investigación y en la 
elaboración y ejecución de un programa marco de la Unión no debe recibir financia-
ción de dicho programa, de conformidad con el principio de conflicto de intereses.

55.  Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Deci-
sión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).
56.  Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Deci-
sión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).
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(12) La Unión y los Estados miembros pueden adoptar medidas restrictivas re-
lativas a la inversión extranjera directa por motivos de seguridad u orden público. 
A tal fin, el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo57 es-
tablece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión 
que proporciona a los Estados miembros y a la Comisión los medios necesarios para 
hacer frente a los riesgos para la seguridad o el orden público de manera exhaustiva. 
Como parte de la evaluación de las repercusiones previstas para la seguridad o el 
orden público, Europol debe apoyar el examen de casos específicos de inversiones 
extranjeras directas en la Unión que afecten a empresas que suministren tecnologías 
utilizadas o que estén siendo desarrolladas por Europol o por los Estados miembros 
para la prevención e investigación de delitos.

(13) Europol proporciona conocimientos especializados en la lucha contra la de-
lincuencia grave y el terrorismo. A petición de un Estado miembro, el personal de 
Europol debe poder prestar apoyo operativo a las autoridades policiales de ese Esta-
do miembro sobre el terreno en sus operaciones e investigaciones, en particular faci-
litando el intercambio transfronterizo de información y prestando apoyo científico y 
forense en las operaciones e investigaciones, incluso en el contexto de equipos con-
juntos de investigación. A petición de un Estado miembro, el personal de Europol 
debe tener derecho a estar presente cuando se adopten medidas de investigación en 
dicho Estado miembro y a colaborar en la adopción de las medidas de investigación 
en cuestión. El personal de Europol no debe estar facultado para ejecutar medidas 
de investigación.

(14) Uno de los objetivos de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las 
autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua en la 
prevención y la lucha contra las formas de delincuencia grave que lesionen un in-
terés común protegido por una política de la Unión. Para reforzar ese apoyo, Euro-
pol debe poder solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que 
inicien, lleven a cabo o coordinen una investigación penal de un delito que lesione 
un interés común protegido por una política de la Unión, incluso cuando el delito 
en cuestión no sea de carácter transfronterizo. Europol debe informar a Eurojust de 
estas solicitudes.

(15) La publicación de la identidad y de determinados datos personales de los 
sospechosos o condenados, buscados sobre la base de una resolución judicial de un 
Estado miembro, aumenta probabilidad de localizar y detener a estas personas. Para 
apoyar a los Estados miembros en esta tarea, Europol debe poder publicar en su sitio 
web información sobre los fugitivos más buscados en Europa por actos delictivos de 
los que Europol es competente, y facilitar la transmisión de información sobre estas 
personas por parte del público.

(16) Para garantizar que el tratamiento de datos personales por parte de Euro-
pol se limite a las categorías de interesados cuyos datos puedan tratarse en virtud 
del presente Reglamento, Europol debe poder verificar si los datos personales re-
cibidos en el contexto de la prevención y la lucha contra los delitos comprendidos 
en el ámbito de los objetivos de Europol corresponden a una de esas categorías de 
interesados. A tal fin, Europol debe poder llevar a cabo un análisis previo de los da-
tos personales recibidos con el único fin de determinar si dichos datos pertenecen 
a esas categorías de interesados. Con este propósito, Europol debe poder filtrar los 
datos cotejándolos con los que ya obran en su poder. Este análisis previo debe te-
ner lugar antes del tratamiento de datos por parte de Europol a efectos de controles 
cruzados, análisis estratégicos, análisis operativos o intercambios de información. 
Si el análisis previo indica que los datos personales no pertenecen a las categorías 
de interesados cuyos datos pueden ser tratados en virtud del presente Reglamento, 
Europol debe suprimirlos.

57.  Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control 
de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).
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(17) Los datos recogidos en el marco de investigaciones penales han ido aumen-
tando de tamaño y se han vuelto más complejos. Los Estados miembros transmiten 
conjuntos de datos grandes y complejos a Europol, solicitando el análisis operati-
vo de este para detectar vínculos con otros delitos y delincuentes en otros Estados 
miembros y fuera de la Unión. Los Estados miembros no pueden detectar estos vín-
culos transfronterizos a través de su propio análisis de los datos. Europol debe poder 
apoyar las investigaciones penales de los Estados miembros mediante el tratamiento 
de conjuntos de datos grandes y complejos para detectar estos vínculos transfron-
terizos cuando se cumplan los estrictos requisitos establecidos en el presente Re-
glamento. Cuando sea necesario para apoyar eficazmente una investigación penal 
específica en un Estado miembro, Europol debe poder tratar los conjuntos de datos 
que las autoridades nacionales hayan obtenido en el contexto de dicha investigación 
penal de conformidad con los requisitos y garantías procesales aplicables en virtud 
de su Derecho penal nacional y posteriormente transmitidos a Europol. Cuando un 
Estado miembro facilite a Europol un expediente de investigación en el que solici-
te el apoyo de Europol para una investigación penal específica, Europol debe poder 
tratar todos los datos contenidos en dicho sumario mientras apoye esa investigación 
penal específica. Europol también debe poder tratar los datos personales que sean 
necesarios para apoyar una investigación penal específica en un Estado miembro 
si dichos datos proceden de un tercer país, siempre que el tercer país esté suje-
to a una decisión de la Comisión por la que se determine que el país garantiza un  
nivel adecuado de protección de datos («decisión de adecuación») o, a falta de una 
decisión de adecuación, a un acuerdo internacional celebrado por la Unión de con-
formidad con el artículo 218 del TFUE, o a un acuerdo de cooperación que permi-
ta el intercambio de datos personales celebrado entre Europol y el tercer país con 
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/794, y siempre que el 
tercer país en cuestión los haya adquirido en el contexto de una investigación penal 
de conformidad con los requisitos y garantías procesales previstos en el Derecho 
penal nacional aplicable.

(18) Para garantizar que el tratamiento de datos sea necesario y proporcionado, 
los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento del Derecho nacional y de 
la Unión cuando transmitan un expediente de investigación a Europol. Europol debe 
verificar si, con el fin de apoyar una investigación penal específica, es necesario y 
proporcionado tratar datos personales que puedan no pertenecer a las categorías de 
interesados cuyos datos pueden tratarse generalmente con arreglo al anexo II del 
Reglamento (UE) 2016/794. Europol debe documentar esta evaluación. Europol 
debe conservar dichos datos garantizando su separación funcional de otros datos y 
solo debe tratarlos cuando ello sea necesario para su apoyo a la investigación penal 
específica, como en el caso de una nueva pista.

(19) Para garantizar que un Estado miembro pueda utilizar los informes analí-
ticos de Europol en un proceso judicial a raíz de una investigación penal, Europol 
debe poder conservar el expediente de investigación correspondiente, a petición de 
dicho Estado miembro, con el fin de garantizar la veracidad, fiabilidad y trazabi-
lidad del proceso de inteligencia criminal. Europol debe conservar tales datos por 
separado y solo durante el tiempo en que el proceso judicial relacionado con la in-
vestigación penal en cuestión esté siendo sustanciado en el Estado miembro. Es ne-
cesario garantizar el acceso de las autoridades judiciales competentes, así como los 
derechos de defensa, en particular el derecho de los sospechosos o acusados, o de 
sus abogados, a consultar el expediente.

(20) Los casos transfronterizos de delincuencia grave o terrorismo requieren una 
estrecha colaboración entre las autoridades policiales de los Estados miembros afec-
tados. Europol proporciona herramientas para apoyar esta cooperación en las in-
vestigaciones, en particular mediante el intercambio de información. Para reforzar 
aún más esta cooperación en investigaciones específicas mediante análisis operati-
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vos conjuntos, los Estados miembros deben poder permitir a otros Estados miembros 
consultar directamente la información que hayan facilitado a Europol, sin perjuicio 
de las restricciones que impongan a la consulta de dicha información. Todo trata-
miento de datos personales por parte de los Estados miembros en el marco de un 
análisis operativo conjunto debe llevarse a cabo de conformidad con las normas y 
garantías establecidas en el presente Reglamento.

(21) Europol presta apoyo operativo a las investigaciones penales de las autori-
dades competentes de los Estados miembros, especialmente mediante análisis ope-
rativos y forenses. Los Estados miembros deben poder poner los resultados de estas 
actividades a disposición de sus otras autoridades competentes, incluidos los fiscales 
y los órganos jurisdiccionales penales, a lo largo de todo el ciclo de vida del proce-
so penal. A tal fin, el personal de Europol debe poder prestar declaración sobre los 
hechos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones o de sus 
actividades en procesos penales, sin perjuicio de las restricciones de uso aplicables y 
del Derecho procesal penal nacional.

(22) Europol y la Fiscalía Europea, creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 
del Consejo58, deben establecer las disposiciones necesarias para optimizar su coo-
peración operativa, teniendo debidamente en cuenta sus funciones y mandatos 
 respectivos. Europol debe colaborar estrechamente con la Fiscalía Europea y apo-
yar activamente las investigaciones y actuaciones judiciales de la Fiscalía Europea 
a petición de esta, en particular proporcionando apoyo analítico e intercambiando 
información pertinente, así como cooperando con ella, desde el momento en que 
se denuncie un presunto delito a la Fiscalía Europea hasta el momento en que esta 
determine si el asunto debe enjuiciarse o resolverse de otro modo. Europol debe in-
formar sin demora indebida a la Fiscalía Europea de cualquier conducta delictiva 
respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer su competencia. Para mejorar 
la cooperación operativa entre Europol y la Fiscalía Europea, Europol debe permitir 
a la Fiscalía Europea consultar, sobre la base de un sistema de respuesta positiva o 
negativa, los datos disponibles en Europol, de conformidad con las salvaguardias y 
garantías de protección de datos previstas en el presente Reglamento. Las normas 
sobre transmisión a los organismos de la Unión establecidas en el presente Regla-
mento deben aplicarse a la cooperación de Europol con la Fiscalía Europea. Europol 
también debe poder apoyar las investigaciones penales de la Fiscalía Europea me-
diante el análisis de conjuntos de datos grandes y complejos.

(23) Europol debe cooperar estrechamente con la Oficina Europea de Lucha con-
tra el Fraude (OLAF) para detectar el fraude, la corrupción y cualquier otra activi-
dad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. A tal fin, Europol debe 
transmitir sin demora a la OLAF cualquier información respecto de la cual la OLAF 
pueda ejercer su competencia. Las normas sobre transmisión a los organismos de la 
Unión establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a la cooperación de 
Europol con la OLAF.

(24) La delincuencia grave y el terrorismo suelen tener conexiones más allá del 
territorio de la Unión. Europol puede intercambiar datos personales con terceros 
países, salvaguardando al mismo tiempo la protección de la intimidad y los dere-
chos y libertades fundamentales de los interesados. Para reforzar la cooperación 
con terceros países en la prevención y la lucha contra los delitos comprendidos en 
el ámbito de los objetivos de Europol, debe permitirse al director ejecutivo de Eu-
ropol autorizar categorías de transferencias de datos personales a terceros países en 
situaciones específicas y caso por caso, cuando ese grupo de transferencias relacio-
nadas con una situación específica sea necesario y cumpla todos los requisitos del 
presente Reglamento.

58.  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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(25) Para apoyar a los Estados miembros en la cooperación con entidades priva-
das que presten servicios transfronterizos cuando estas dispongan de información 
pertinente para prevenir y combatir la delincuencia, Europol debe poder recibir y, 
en circunstancias específicas, intercambiar datos personales con entidades privadas.

(26) Los delincuentes recurren cada vez más a los servicios transfronterizos de 
entidades privadas para comunicarse y llevar a cabo actividades ilegales. Los de-
lincuentes sexuales abusan de niños y comparten por internet imágenes y vídeos en 
todo el mundo utilizando plataformas en línea. Los terroristas abusan de los servi-
cios transfronterizos de proveedores de servicios en línea para reclutar voluntarios, 
planificar y coordinar atentados y difundir propaganda. Los ciberdelincuentes se 
benefician de la digitalización de nuestras sociedades utilizando la suplantación de 
identidad y la ingeniería social para cometer otros tipos de ciberdelitos, como las 
estafas en línea, los ataques con programas de secuestro de archivos o el fraude en 
los pagos. Como resultado del mayor uso de los servicios en línea por parte de los 
delincuentes, las entidades privadas poseen cantidades cada vez mayores de datos 
personales que pueden ser pertinentes para las investigaciones penales.

(27) Dada la naturaleza transfronteriza de internet, estos servicios pueden pres-
tarse a menudo desde cualquier lugar del mundo. Como consecuencia de ello, las 
víctimas, los autores y la infraestructura digital en la que se conservan los datos 
personales y el proveedor de servicios que presta el servicio pueden estar sujetos a 
distintas jurisdicciones nacionales, dentro y fuera de la Unión. Por lo tanto, las en-
tidades privadas pueden poseer conjuntos de datos pertinentes para las autoridades 
policiales que contengan datos personales sujetos a múltiples jurisdicciones, así como 
datos personales que no puedan atribuirse fácilmente a ninguna jurisdicción específi-
ca. A las autoridades nacionales les resulta difícil analizar eficazmente estos conjun-
tos de datos multijurisdiccionales o no atribuibles a ninguna jurisdicción específica 
a través de soluciones nacionales. En la actualidad, cuando las entidades privadas 
deciden compartir con las autoridades policiales los datos de que disponen de forma 
legal y voluntaria, carecen de un punto de contacto único con el que compartir tales 
conjuntos de datos a nivel de la Unión. Además, las entidades privadas se enfrentan 
a dificultades a la hora de recibir múltiples solicitudes de autoridades policiales de 
diferentes países.

(28) Para garantizar que las entidades privadas dispongan de un punto de contac-
to a nivel de la Unión para compartir legalmente conjuntos de datos multijurisdic-
cionales o conjuntos de datos que por el momento no puedan atribuirse fácilmente a 
una o varias jurisdicciones específicas, Europol debe poder recibir datos personales 
directamente de entidades privadas.

(29) Para garantizar que los Estados miembros reciban rápidamente la informa-
ción pertinente necesaria para iniciar investigaciones destinadas a prevenir y comba-
tir la delincuencia grave y el terrorismo, Europol debe poder tratar y analizar dichos 
conjuntos de datos con el fin de determinar los Estados miembros pertinentes y trans-
mitir a las autoridades policiales nacionales afectadas la información y los análisis 
necesarios para investigar estos delitos en sus respectivas jurisdicciones.

(30) Para estar en condiciones de determinar todas las autoridades policiales 
nacionales competentes, Europol debe poder contactar con las entidades privadas 
cuando la información transmitida por ellas sea insuficiente para que Europol pue-
da determinar las autoridades policiales interesadas. Esto permitiría a las entidades 
privadas que han compartido información con Europol decidir si les interesa com-
partir información adicional con Europol y si pueden hacerlo legalmente. A tal fin, 
Europol podrá informar a las entidades privadas de la falta de información, en la 
medida en que ello resulte estrictamente necesario para determinar las autoridades 
policiales competentes. Deben aplicarse salvaguardias especiales a estas transfe-
rencias, en particular cuando la entidad privada de que se trate no esté establecida 
en la Unión o en un tercer país con el que Europol haya celebrado un acuerdo de 
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cooperación que permita el intercambio de datos personales, o con el que la Unión 
haya celebrado un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que 
establezca garantías adecuadas, o que sea objeto de una decisión de adecuación de 
la Comisión por la que se determine que el tercer país en cuestión garantiza un nivel 
adecuado de protección de datos.

(31) Los Estados miembros, terceros países, organizaciones internacionales, in-
cluida la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), o entidades 
 privadas podrán compartir con Europol conjuntos de datos o conjuntos de datos 
multijurisdiccionales que no puedan atribuirse a una o varias jurisdicciones espe-
cíficas, cuando dichos conjuntos de datos contengan enlaces a datos personales en 
poder de entidades privadas. Cuando sea necesario obtener información adicional 
de dichas entidades privadas para determinar todos los Estados miembros afecta-
dos, Europol debe poder pedir a los Estados miembros, a través de sus unidades 
nacionales, que soliciten a las entidades privadas que estén establecidas o tengan 
un representante legal en su territorio que compartan datos personales con Europol 
de conformidad con el Derecho aplicable de dichos Estados miembros. En muchos 
casos, es posible que estos Estados miembros no puedan establecer un vínculo con 
su jurisdicción más allá del hecho de que la entidad privada en posesión de los da-
tos pertinentes está establecida en su jurisdicción. Así pues, con independencia de 
su jurisdicción con respecto a la actividad delictiva específica objeto de la solicitud, 
los Estados miembros deben velar por que sus autoridades nacionales competentes 
puedan obtener datos personales de entidades privadas con el fin de facilitar a Euro-
pol la información necesaria para cumplir sus objetivos, respetando plenamente las 
garantías procesales establecidas en su Derecho nacional.

(32) Para garantizar que Europol no conserve los datos más tiempo del necesa-
rio para determinar los Estados miembros afectados, deben aplicarse plazos para la 
conservación de datos personales por parte de Europol. Una vez que Europol haya 
agotado todos los medios a su alcance para determinar todos los Estados miembros 
afectados y no pueda esperar razonablemente determinar otros Estados miembros 
afectados, la conservación de estos datos personales ya no será necesaria y propor-
cionada para determinar los Estados miembros afectados. Europol debe suprimir 
los datos personales en un plazo de cuatro meses a partir de la última transmisión, 
a menos que, antes de que expire ese plazo, una unidad nacional, un punto de con-
tacto o una autoridad interesada vuelva a transmitir a Europol los datos personales 
como datos propios. Si los datos personales transmitidos nuevamente han formado 
parte de un conjunto más amplio de datos personales, Europol solo debe conservar 
los datos personales en la medida en que hayan sido transmitidos de nuevo por una 
unidad nacional, un punto de contacto o una autoridad de que se trate.

(33) La cooperación de Europol con entidades privadas no debe duplicar ni per-
turbar las actividades de las Unidades de Información Financiera (UIF), y debe 
 referirse únicamente a la información que aún no deba facilitarse a las UIF de con-
formidad con la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo59. Eu-
ropol debe seguir cooperando con las UIF, en particular a través de las unidades 
nacionales.

(34) Europol debe poder prestar el apoyo necesario para que las autoridades po-
liciales nacionales puedan interactuar con entidades privadas, en particular propor-
cionando la infraestructura necesaria para esta interacción, por ejemplo, cuando las 
autoridades nacionales remitan contenidos terroristas en línea a proveedores de ser-
vicios en línea o intercambien información con entidades privadas en el contexto de 
ciberataques. Cuando los Estados miembros utilicen la infraestructura de Europol 

59.  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se dero-
gan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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para el intercambio de datos personales sobre delitos no comprendidos en el ámbito 
de los objetivos de Europol, Europol no debe tener acceso a tales datos.

(35) Los atentados terroristas desencadenan la difusión a gran escala de conteni-
dos terroristas a través de plataformas en línea que representan un daño para la vida 
o la integridad física o pueden representar un daño inminente para la vida o la inte-
gridad física. Para garantizar que los Estados miembros puedan prevenir eficazmente 
la difusión de estos contenidos en el contexto de tales situaciones de crisis derivadas 
de acontecimientos reales en curso o recientes, Europol debe poder intercambiar con 
entidades privadas los datos personales (incluidos hash, direcciones IP o URL) re-
lacionados con dichos contenidos necesarios para ayudar a los Estados miembros a 
evitar su difusión, en particular cuando tengan por objeto o efecto intimidar grave-
mente a una población, y cuando se prevea un potencial de multiplicación exponen-
cial y viralidad a través de múltiples proveedores de servicios en línea.

(36) El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo6061es-
tablece normas sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 
pero no se aplicaba a Europol. A fin de garantizar una protección uniforme y cohe-
rente de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el 
Reglamento (UE) 2018/1725 debe aplicarse plenamente a Europol, de conformidad 
con el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, y debe complementarse con dis-
posiciones específicas para las operaciones específicas de tratamiento que Europol 
debe llevar a cabo para desempeñar sus funciones.

(37) Habida cuenta de los retos que plantea para la seguridad de la Unión el uso 
de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes, las autoridades policiales 
están obligadas a reforzar sus capacidades tecnológicas. A tal fin, Europol debe 
apoyar a los Estados miembros en el uso de tecnologías emergentes para prevenir y 
combatir los delitos comprendidos en el ámbito de los objetivos de Europol. A fin 
de explorar nuevos enfoques y desarrollar soluciones tecnológicas comunes para que 
los Estados miembros prevengan y combatan los delitos comprendidos en el ámbito 
de los objetivos de Europol, esta debe poder llevar a cabo actividades de investiga-
ción e innovación en relación con los asuntos regulados por el presente Reglamento, 
incluido el tratamiento de datos personales cuando sea necesario y garantizando al 
mismo tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales. Las disposiciones 
sobre el desarrollo de nuevas herramientas por parte de Europol no deben constituir 
una base jurídica para su despliegue a escala nacional o de la Unión.

(38) Europol debe desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a los Estados 
miembros a desarrollar nuevas soluciones tecnológicas basadas en la inteligencia 
artificial, lo que redundaría en beneficio de las autoridades policiales nacionales en 
toda la Unión. Europol debe desempeñar un papel clave en la promoción de una in-
teligencia artificial ética, fiable y centrada en el ser humano, sujeta a salvaguardias 
sólidas en términos de protección, seguridad y derechos fundamentales.

(39) Europol debe informar al Supervisor Europeo de Protección de Datos antes 
de poner en marcha proyectos de investigación e innovación que impliquen el trata-
miento de datos personales. Para cada proyecto, Europol debe llevar a cabo, antes 
del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento pre-
vistas en la protección de los datos personales y en todos los demás derechos fun-
damentales, incluida cualquier parcialidad en el resultado. Dicha evaluación debe 
incluir una valoración de la idoneidad de los datos personales que vayan a tratarse 

60.  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
61.  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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para los fines específicos del proyecto. La evaluación facilitaría la función de super-
visión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, incluido el ejercicio de sus 
facultades correctivas en virtud del presente Reglamento, lo que también podría dar 
lugar a una prohibición del tratamiento. El desarrollo de nuevas herramientas por 
parte de Europol debe entenderse sin perjuicio de la base jurídica, incluidos los mo-
tivos para el tratamiento de los datos personales de que se trate, que posteriormente 
sería necesaria para su despliegue a escala nacional o de la Unión.

(40) Dotar a Europol de herramientas y capacidades adicionales requiere refor-
zar la supervisión democrática y la rendición de cuentas de la Agencia. El control 
parlamentario conjunto constituye un elemento importante del seguimiento políti-
co de las actividades de Europol. Para permitir un seguimiento político eficaz de la 
manera en que Europol aplica las herramientas y capacidades adicionales, esta debe 
facilitar al Grupo de Control Parlamentario Conjunto información anual sobre el 
uso de tales herramientas y capacidades y el correspondiente resultado.

(41) Los servicios de Europol aportan valor añadido a los Estados miembros y 
a terceros países, incluidos los Estados miembros que no participan en las medidas 
adoptadas en virtud del título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. Los Estados miembros y terceros países podrán contribuir al 
presupuesto de Europol sobre la base de acuerdos separados. Europol debe, por tan-
to, poder recibir contribuciones de los Estados miembros y de terceros países sobre 
la base de acuerdos financieros en el ámbito de sus objetivos y tareas.

(42) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, apoyar y reforzar 
la actuación de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros y 
su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que 
afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia 
que lesionen un interés común protegido por una política de la Unión, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carác-
ter transfronterizo de la delincuencia grave y el terrorismo, y a la necesidad de una 
respuesta coordinada a las amenazas a la seguridad conexas, puede lograrse mejor 
a nivel de la Unión, la Unión 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 proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(43) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (n.º 21) sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación 
del presente Reglamento.] O [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo 
(n.º 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, 
Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada 
por el mismo ni sujeta a su aplicación.]

(44) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(45) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el [...].

(46) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, especialmente el derecho a la protección de los datos perso-
nales y el derecho a la vida privada, según se dispone en los artículos 8 y 7 de la 
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Carta, así como en el artículo 16 del TFUE. Dada la importancia del tratamiento 
de datos personales para la labor policial en general, y para el apoyo prestado por 
Europol en particular, el presente Reglamento incluye salvaguardias efectivas para 
garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales. Todo tratamiento de datos personales en virtud 
del presente Reglamento se limitará a lo estrictamente necesario y proporcionado, 
y estará sujeto a condiciones claras, requisitos estrictos y una supervisión efectiva 
por parte del SEPD.

(47) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/794 en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) 2016/794 se modifica como sigue: 
1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) se suprimen las letras h) a k) y las letras m), n) y o); 
b) la letra p) se sustituye por el texto siguiente: 
«p) «datos personales administrativos»: todos los datos personales tratados por 

Europol distintos de los datos operativos;»; 
c) se añade la letra q) siguiente: 
«q) “expediente de investigación”: conjunto de datos o conjuntos de datos múl-

tiples que un Estado miembro, la Fiscalía Europea o un tercer país han obtenido en 
el contexto de una investigación penal en curso, de conformidad con los requisitos y 
garantías procesales previstos en el Derecho penal nacional aplicable, y transmitido 
a Europol en apoyo de dicha investigación penal.».

2) El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
«h) respaldar las actividades de intercambio de información, las operaciones y 

las investigaciones transfronterizas de los Estados miembros, así como a los equi-
pos conjuntos de investigación y las unidades especiales de intervención, incluso 
mediante un apoyo operativo, técnico y financiero;”; 

ii) la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 
«j) cooperar con los organismos de la Unión establecidos sobre la base del títu-

lo V del TFUE y con la OLAF y ENISA, en particular mediante el intercambio de 
información y facilitándoles apoyo analítico en los ámbitos de su competencia;”; 

iii) la letra m) se sustituye por el texto siguiente: 
«m) respaldar las acciones de los Estados miembros para prevenir y combatir las 

formas de delincuencia enumeradas en el anexo I que hayan sido facilitadas, fomen-
tadas o cometidas a través de internet, incluyendo, en cooperación con los Estados 
miembros, la coordinación de la respuesta de las autoridades policiales a los ciberata-
ques, la retirada de contenidos terroristas en línea y la notificación de contenidos de 
internet a través de los cuales se facilitan, fomentan o cometen estas formas de delitos 
a los proveedores de servicios en línea interesados para que examinen de manera vo-
luntaria la compatibilidad de esos contenidos de internet con sus propias condiciones 
contractuales;”; 

iv) se añaden las siguientes letras q) a u): 
«q) apoyar a los Estados miembros en la identificación de las personas cuya 

participación en delitos incluidos en el mandato de Europol, enumerados en el ane-
xo I, constituya un alto riesgo para la seguridad, y facilitar investigaciones conjun-
tas, coordinadas y prioritarias; 

r) introducir datos en el Sistema de Información de Schengen, de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo*, previa 
consulta con los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 del presente 
Reglamento, y previa autorización del director ejecutivo de Europol, sobre la pre-
sunta implicación de un nacional de un tercer país en un delito para el que Europol 
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es competente y del que tiene conocimiento sobre la base de la información recibi-
da de terceros países u organizaciones internacionales en el sentido del artículo 17, 
apartado 1, letra b); 

s) apoyar la aplicación del mecanismo de evaluación y seguimiento en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1053/2013 dentro del ámbito de los objetivos de Europol esta-
blecidos en el artículo 3; 

t) supervisar de forma proactiva y contribuir a las actividades de investigación e 
innovación pertinentes para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3, apo-
yar las actividades conexas de los Estados miembros y llevar a cabo sus actividades 
de investigación e innovación en relación con los aspectos regulados por el presente 
Reglamento, incluidos el desarrollo, la formación, el ensayo y la validación de algo-
ritmos para el desarrollo de herramientas; 

u) apoyar las acciones de los Estados miembros para prevenir la difusión de con-
tenidos en línea relacionados con el terrorismo o el extremismo violento en situacio-
nes de crisis, que se deriven de un acontecimiento en curso o reciente en el mundo 
real, represente un daño para la vida o la integridad física o pueda representar un 
daño inminente para la vida o la integridad física, y tenga por objeto o efecto inti-
midar gravemente a una población, y cuando se prevea un potencial de viralidad y 
multiplicación exponencial a través de múltiples proveedores de servicios en línea.

* Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito 
de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).»; 

b) en el apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Europol también asistirá en la aplicación operativa de estas prioridades, sobre 

todo en el marco de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas de-
lictivas, en particular facilitando y ofreciendo apoyo administrativo, logístico, finan-
ciero y operativo a las actividades operativas y estratégicas dirigidas por los Estados 
miembros.»; 

c) en el apartado 3, se añade la frase siguiente: 
«Europol también proporcionará análisis de evaluación de amenazas en apoyo 

de la Comisión y de los Estados miembros en la realización de las evaluaciones de 
riesgos.»; 

d) se insertan los apartados 4 bis y 4 ter siguientes: 
«4 bis. Europol asistirá a la Comisión en la definición de temas clave de inves-

tigación y en la elaboración y ejecución de los programas marco de la Unión para 
las actividades de investigación e innovación que sean pertinentes para alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 3. Cuando Europol asista a la Comisión en la 
definición de temas clave de investigación y en la elaboración y ejecución de un pro-
grama marco de la Unión, la Agencia no recibirá financiación de dicho programa.

4 ter. Europol apoyará el control de casos específicos de inversiones extranjeras 
directas en la Unión en virtud del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo* que afecten a empresas que suministren tecnologías utilizadas 
o que estén siendo desarrolladas por Europol o por los Estados miembros para la 
prevención e investigación de delitos contemplados en el artículo 3 sobre las impli-
caciones previstas para la seguridad.

* Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el con-
trol de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).»; 

e) en el apartado 5, se añade la frase siguiente: 
«El personal de Europol podrá asistir a las autoridades competentes de los Esta-

dos miembros, a petición de estas y de conformidad con su Derecho nacional, en la 
adopción de medidas de investigación.».
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3) En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En aquellos casos específicos en que Europol considere que debe abrirse una 

investigación penal sobre un delito comprendido en el ámbito de sus objetivos, soli-
citará a las autoridades competentes del Estado miembro o Estados miembros inte-
resados, a través de sus unidades nacionales, que inicien, realicen o coordinen dicha 
investigación penal.».

4) En el artículo 7, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. Los Estados miembros velarán por que se permita a sus unidades de inteli-

gencia financiera creadas con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo* cooperar con Europol de conformidad con el artículo 12 de 
la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo**, especialmen-
te a través de sus unidades nacionales en relación con los análisis y la información 
financiera, dentro de los límites de sus mandatos y competencias.

* Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

** Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se 
establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, de-
tección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/
JAI del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).».

5) El artículo 18 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) intercambios más ágiles de información entre los Estados miembros, Euro-

pol, otros organismos de la Unión, países terceros, organizaciones internacionales 
y entidades privadas;”; 

ii) se añaden las letras e) y f) siguientes: 
«e) actividades de investigación e innovación relativas a los aspectos contempla-

dos en el presente Reglamento con vistas al desarrollo, la formación, el ensayo y la 
validación de algoritmos para el desarrollo de herramientas; 

f) actividades destinadas a apoyar a los Estados miembros a la hora de informar 
al público sobre los sospechosos o las personas condenadas buscadas sobre la base 
de una resolución judicial nacional relativa a un delito respecto del cual Europol es 
competente, y a facilitar que el público facilite información sobre dichas personas.»; 

b) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. El tratamiento de datos personales con fines de investigación e innovación 

a que se refiere el apartado 2, letra e), se realizará a través de proyectos de investiga-
ción e innovación de Europol con objetivos, duración y alcance claramente definidos 
del tratamiento de datos personales en cuestión, con respecto a los cuales se apli-
carán las salvaguardias específicas adicionales establecidas en el artículo 33 bis.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, y en el artículo 18 

bis, las categorías de datos personales y las categorías de interesados cuyos datos 
pueden ser recogidos y tratados para cada fin contemplado en el apartado 2 se enu-
meran en el anexo II.»; 

d) se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Antes del tratamiento de datos con arreglo al apartado 2 del presente ar-

tículo, Europol podrá tratar temporalmente datos personales recibidos con arreglo 
al artículo 17, apartados 1 y 2, con el fin de determinar si tales datos cumplen los 
requisitos del apartado 5 del presente artículo, en particular cotejándolos con todos 
los datos que Europol ya trate de conformidad con el apartado 5.
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El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo y previa con-
sulta al SEPD, especificará en mayor medida las condiciones relativas al tratamiento 
de dichos datos.

Europol solo podrá tratar datos personales con arreglo al presente apartado du-
rante un período máximo de un año o, en casos justificados, durante un período 
más largo previa autorización del SEPD, cuando sea necesario a efectos del presen-
te artículo. Cuando el resultado del tratamiento indique que los datos personales no 
cumplen los requisitos del apartado 5 del presente artículo, Europol los suprimirá e 
informará de ello al proveedor de los datos.».

6) Se inserta el artículo 18 bis siguiente: 
«Artículo 18 bis. Tratamiento de la información en apoyo de una investigación 

penal
1. Cuando sea necesario para apoyar una investigación penal específica, Europol 

podrá tratar datos personales no incluidos en las categorías de interesados enumera-
das en el anexo II en el caso de que: 

a) un Estado miembro o la Fiscalía Europea faciliten un expediente de investiga-
ción a Europol de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a), a efectos de 
análisis operativos en apoyo de esa investigación penal específica en el marco del 
mandato de Europol con arreglo al artículo 18, apartado 2, letra c); y

b) Europol decida que no es posible llevar a cabo el análisis operativo del expe-
diente de investigación sin tratar datos personales que no cumplan los requisitos del 
artículo 18, apartado 5. Esta decisión será registrada.

2. Europol podrá tratar los datos personales contenidos en un expediente de in-
vestigación mientras apoye la investigación penal específica en curso para la que un 
Estado miembro o la Fiscalía Europea hayan facilitado el expediente en cuestión de 
conformidad con el apartado 1, y únicamente con el fin de apoyar dicha investiga-
ción.

El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo y previa con-
sulta al SEPD, especificará en mayor medida las condiciones relativas al tratamiento 
de dichos datos.

Sin perjuicio del tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 18, apar-
tado 5 bis, los datos personales no incluidos en las categorías de interesados enume-
radas en el anexo II estarán funcionalmente separados de otros datos y solo podrán 
ser consultados cuando ello sea necesario para apoyar la investigación penal especí-
fica para la que fueron facilitados.

3. A petición del Estado miembro o de la Fiscalía Europea, según quién haya fa-
cilitado el expediente de investigación a Europol de conformidad con el apartado 1,  
Europol podrá almacenar dicho expediente de investigación y el resultado de su 
análisis operativo más allá del período de conservación establecido en el apartado 2,  
con el único fin de garantizar la veracidad, fiabilidad y trazabilidad del proceso de 
inteligencia criminal, y únicamente mientras los procesos judiciales relacionados 
con dicha investigación penal estén en curso en ese Estado miembro.

Dicho Estado miembro también podrá solicitar a Europol que conserve el expe-
diente de investigación y el resultado de su análisis operativo más allá del período 
de conservación establecido en el apartado 2 con el fin de garantizar la veracidad, 
fiabilidad y trazabilidad del proceso de inteligencia penal, y solo mientras estén en 
curso en otro Estado miembro procesos judiciales a raíz de una investigación penal 
conexa.

El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo y previa con-
sulta al SEPD, especificará en mayor medida las condiciones relativas al tratamiento 
de dichos datos. Dichos datos personales estarán separados funcionalmente de otros 
datos y solo podrán ser consultados cuando sea necesario para garantizar la veraci-
dad, fiabilidad y trazabilidad del proceso de inteligencia criminal.
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4. Los apartados 1 a 3 también serán de aplicación cuando Europol reciba datos 
personales de un tercer país con el que exista un acuerdo celebrado sobre la base del 
artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI, de conformidad con el artículo 25, aparta-
do 1, letra c), del presente Reglamento, o sobre la base del artículo 218 del TFUE, de 
conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, o que 
sea objeto de una decisión de adecuación, tal como se contempla en el artículo 25, 
apartado 1, letra a), del presente Reglamento, y dicho tercer país facilite un expedien-
te de investigación a Europol para su análisis operativo que apoye la investigación 
penal específica en un Estado miembro o en Estados miembros a los que Europol 
apoya. Cuando un tercer país facilite un expediente de investigación a Europol, se 
informará al SEPD. Europol comprobará que la cantidad de datos personales no es 
manifiestamente desproporcionada en relación con la investigación específica en un 
Estado miembro al que Europol apoya, y que no existen elementos objetivos que in-
diquen que el tercer país ha obtenido el expediente en vulneración manifiesta de los  
derechos fundamentales. Cuando Europol, o el SEPD, llegue a la conclusión de que 
existen indicios preliminares de que tales datos sean desproporcionados o hayan 
sido obtenidos vulnerando los derechos fundamentales, Europol no los tratará. Eu-
ropol solo podrá consultar los datos tratados de conformidad con el presente aparta-
do cuando sea necesario para apoyar la investigación penal específica en un Estado 
miembro o Estados miembros. Se compartirán únicamente dentro de la Unión.».

7) El artículo 20 se modifica como sigue: 
a) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. En el marco de la realización de proyectos de análisis operativos especí-

ficos a que se refiere el artículo 18, apartado 3, los Estados miembros podrán deter-
minar la información que Europol debe poner directamente a disposición de otros 
Estados miembros seleccionados a efectos de una colaboración reforzada en investi-
gaciones específicas, sin perjuicio de las restricciones del artículo 19, apartado 2.»; 

b) en el apartado 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«3. De conformidad con la legislación nacional, los Estados miembros tendrán 

acceso a la información mencionada en los apartados 1, 2 y 2 bis y la tratarán ulte-
riormente solo a efectos de prevenir y combatir, y para procesos judiciales relacio-
nados con:”; 

c) se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. Cuando el Derecho nacional permita al personal de Europol prestar declara-

ción sobre hechos que hayan llegado a su conocimiento en el ejercicio de sus fun-
ciones o actividades, únicamente el personal de Europol autorizado para ello por el 
director ejecutivo podrá prestar declaración en procesos judiciales en los Estados 
miembros.».

8) Se inserta el artículo 20 bis siguiente: 
«Artículo 20 bis. Relaciones con la Fiscalía Europea
1. Europol entablará y mantendrá una estrecha relación con la Fiscalía Europea. 

En el marco de dicha relación, Europol y la Fiscalía Europea actuarán dentro de sus 
respectivos mandatos y competencias. Para ello, suscribirán un acuerdo de colabo-
ración que establezca las modalidades de su cooperación.

2. Europol apoyará activamente las investigaciones y actuaciones judiciales de la  
Fiscalía Europea y cooperará con ella, en particular mediante el intercambio de in-
formación y la prestación de apoyo analítico.

3. Europol adoptará todas las medidas adecuadas para permitir que la Fiscalía 
Europea tenga acceso indirecto a la información facilitada a efectos del artículo 18, 
apartado 2, letras a), b) y c), sobre la base de un sistema de respuesta positiva o ne-
gativa. El artículo 21 se aplicará mutatis mutandis, con excepción de su apartado 2.
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4. Europol informará sin demora indebida a la Fiscalía Europea de cualquier 
conducta delictiva respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer su compe-
tencia.».

9) En el artículo 21, se añade el apartado 8 siguiente: 
«8. Si durante las actividades de tratamiento de la información en relación con 

una investigación individual o un proyecto específico Europol detecta información 
pertinente acerca de una posible actividad ilegal que afecte a los intereses financie-
ros de la Unión, Europol facilitará a la OLAF, por propia iniciativa y sin demora 
indebida, dicha información.».

10) El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 24. Transmisión de datos personales operativos a las instituciones, ór-

ganos u organismos y agencias de la Unión
1. A reserva de cualesquiera restricciones adicionales con arreglo al presente 

Reglamento, en particular a lo dispuesto en el artículo 19, apartados 2 y 3, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, Europol únicamente transmitirá datos 
personales operativos a otra institución, órgano, organismo o agencia de la Unión si 
los datos son necesarios para el legítimo desempeño de las funciones de la otra ins-
titución, órgano u organismo de la Unión.

2. Cuando los datos personales operativos se transmitan a petición de otra ins-
titución, órgano, organismo o agencia de la Unión, la responsabilidad relativa a la 
legalidad de dicha transmisión incumbirá tanto al responsable del tratamiento como 
al destinatario.

Europol verificará las competencias de la otra institución, órgano u organismo de 
la Unión. En caso de abrigar dudas sobre la necesidad de la transmisión de los datos 
personales, Europol pedirá al destinatario que aporte información complementaria.

La institución, órgano, organismo o agencia de la Unión destinataria garantiza-
rá que pueda verificarse posteriormente la necesidad de la transmisión de los datos 
personales operativos.

3. La institución, órgano, organismo o agencia de la Unión destinataria tratará 
los datos personales operativos únicamente para los fines que hayan motivado su 
transmisión.».

11) El artículo 25 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 5, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el director ejecutivo podrá autorizar 

la transferencia o categorías de transferencias de datos personales a países terceros 
u organizaciones internacionales en cada caso concreto si la transferencia es, o las 
transferencias correspondientes son:”; 

b) en el apartado 8, se suprime la frase siguiente: 
«Cuando una transferencia se base en el apartado 5, dicha transferencia se docu-

mentará y la documentación se pondrá a disposición del SEPD previa solicitud. La 
documentación incluirá un registro de la fecha y hora de la transferencia, así como 
información sobre la autoridad competente receptora, sobre la justificación de la 
transferencia y sobre los datos personales operativos transferidos.».

12) El artículo 26 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Europol podrá recibir datos personales directamente de entidades privadas 

y tratar dichos datos personales de conformidad con el artículo 18, con el fin de 
determinar todas las unidades nacionales afectadas, tal como se contempla en el 
apartado 1, letra a). Europol transmitirá inmediatamente a las unidades nacionales 
afectadas los datos personales y todos los resultados pertinentes del tratamiento de 
dichos datos necesarios para determinar la jurisdicción. Europol podrá transmitir 
los datos personales y los resultados pertinentes del tratamiento de dichos datos 
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necesarios para determinar la jurisdicción de conformidad con el artículo 25 a los 
puntos de contacto y a las autoridades afectadas a que se refiere el apartado 1, letras 
b) y c). Una vez que Europol haya determinado y transmitido los datos personales 
pertinentes a todas las unidades nacionales afectadas, o no sea posible determinar 
otras unidades nacionales afectadas, suprimirá los datos, a menos que una unidad 
nacional, un punto de contacto o una autoridad interesada vuelva a presentar los da-
tos personales a Europol de conformidad con el artículo 19, apartado 1, en un plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha en que tenga lugar la transferencia.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Si Europol recibe datos personales de una entidad privada de un tercer país, 

Europol solo podrá transmitirlos a un Estado miembro, o a un tercer país interesa-
do con el que se haya celebrado un acuerdo sobre la base del artículo 23 de la De-
cisión 2009/371/JAI o sobre la base del artículo 218 del TFUE, o que esté sujeto a 
una decisión de adecuación según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra 
a), del presente Reglamento. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 25, apartados 5 y 6, Europol podrá transmitir el resultado de su análisis y 
verificación de dichos datos al tercer país interesado.»; 

c) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
«5. Europol podrá transmitir o transferir datos personales a entidades privadas, 

caso por caso, cuando resulte estrictamente necesario y sujeto a cualquier posible 
restricción que pueda estipularse en virtud del artículo 19, apartados 2 o 3, y sin 
perjuicio del artículo 67, en los siguientes casos: 

a) la transmisión o la transferencia redunde indudablemente en interés del inte-
resado y este haya dado su consentimiento; o 

b) la transmisión o la transferencia sea absolutamente necesaria para prevenir la 
perpetración inminente de un delito, incluido el terrorismo, para el que Europol sea 
competente; o

c) la transmisión o la transferencia de datos personales que estén públicamente 
disponibles sea estrictamente necesaria para llevar a cabo el cometido indicado en 
el artículo 4, apartado 1, letra m), y se cumplan las siguientes condiciones: 

i) que la transmisión o la transferencia se refiera a un caso particular y específico; 
ii) que los derechos y libertades fundamentales del interesado en cuestión no 

primen sobre el interés público que exija la transmisión o la transferencia de que se 
trate; o

d) la transmisión o la transferencia de datos personales sea estrictamente nece-
saria para que Europol informe a la entidad privada de que la información recibida 
es insuficiente para permitir a Europol determinar las unidades nacionales de que 
se trate, y se cumplan las siguientes condiciones: 

i) que la transmisión o la transferencia se produzca tras la recepción de datos 
personales directamente de una entidad privada de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo; 

ii) que la información que falta, a la que Europol puede referirse en estas noti-
ficaciones, tenga un vínculo claro con la información previamente compartida por 
dicha entidad privada; 

iii) que la información que falta, a la que Europol puede referirse en estas no-
tificaciones, se limite estrictamente a lo necesario para que Europol determine las 
unidades nacionales afectadas. 6. En relación con el apartado 5, letras a) b) y d), del 
presente artículo, si la entidad privada de que se trate no está establecida en la Unión 
o en un país con el que Europol tenga un acuerdo de cooperación que permita el 
intercambio de datos personales o con el que la Unión haya celebrado un acuerdo 
internacional en virtud del artículo 218 del TFUE o que sea objeto de una decisión 
de adecuación según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento, la transferencia solo se autorizará por el director ejecutivo si es: 

a) necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o
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b) necesaria para proteger intereses legítimos del interesado; o
c) esencial para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pú-

blica de un Estado miembro o de un país tercero; o
d) necesaria en casos concretos a efectos de prevención, investigación, detección 

o enjuiciamiento de infracciones penales en el ámbito de competencias de Europol; o
e) necesaria en casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa 

de un derecho en un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de una infracción penal específica en el ámbito de com-
petencias de Europol.

Los datos personales no se transferirán si el director ejecutivo determina que los 
derechos y libertades fundamentales del interesado en cuestión priman sobre el in-
terés público en la transferencia a que se refieren las letras d) y e).

Las transferencias no serán sistemáticas, masivas ni estructurales.»; 
d) se insertan los apartados 6 bis y 6 ter siguientes: 
«6 bis. Europol podrá solicitar a los Estados miembros, a través de sus unidades 

nacionales, que obtengan datos personales de entidades privadas que estén estable-
cidas o tengan un representante legal en su territorio, con arreglo al Derecho aplica-
ble, con el fin de compartirlos con Europol, a condición de que los datos personales 
solicitados se limiten estrictamente a lo necesario para Europol con vistas a deter-
minar las unidades nacionales de que se trate.

Con independencia de su jurisdicción sobre el delito específico en relación con 
el cual Europol pretende determinar las unidades nacionales de que se trate, los 
Estados miembros velarán por que sus autoridades nacionales competentes puedan 
tramitar legalmente dichas solicitudes de conformidad con su Derecho nacional con 
el fin de facilitar a Europol la información necesaria para el cumplimiento de sus 
objetivos.

6 ter. La infraestructura de Europol podrá utilizarse para intercambios entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros y entidades privadas de confor-
midad con el Derecho nacional de los Estados miembros respectivos. En los casos 
en que los Estados miembros utilicen esta infraestructura para el intercambio de da-
tos personales sobre delitos que no entren en el ámbito de los objetivos de Europol, 
Europol no tendrá acceso a dichos datos.»; 

e) se suprimen los apartados 9 y 10.

13) Se inserta el artículo 26 bis siguiente: 
«Artículo 26 bis. Intercambios de datos personales con entidades privadas en 

situaciones de crisis 
1. Europol podrá recibir datos personales directamente de entidades privadas y 

tratar dichos datos personales de conformidad con el artículo 18 para evitar la difu-
sión de contenidos en línea relacionados con el terrorismo o el extremismo violento 
en situaciones de crisis, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, letra u).

2. Si Europol recibe datos personales de una entidad privada de un tercer país, 
Europol solo podrá transmitirlos a un Estado miembro, o a un tercer país interesa-
do con el que se haya celebrado un acuerdo sobre la base del artículo 23 de la De-
cisión 2009/371/JAI o sobre la base del artículo 218 del TFUE, o que esté sujeto a 
una decisión de adecuación según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra 
a), del presente Reglamento. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 25, apartados 5 y 6, Europol podrá transmitir el resultado de su análisis y 
verificación de dichos datos al tercer país interesado.

3. Europol podrá transmitir o transferir datos personales a entidades privadas, 
caso por caso, con sujeción a las posibles restricciones estipuladas con arreglo al 
artículo 19, apartado 2, o apartado 3, y sin perjuicio del artículo 67, cuando la trans-
misión o la transferencia de dichos datos sea estrictamente necesaria para evitar la 
difusión de contenidos en línea relacionados con el terrorismo o el extremismo vio-
lento, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, letra u), y no prevalezcan 
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los derechos y libertades fundamentales de los interesados afectados sobre el interés 
público que requiera la transmisión o la transferencia en el caso en cuestión.

4. Si la entidad privada de que se trate no está establecida en la Unión o en un 
país con el que Europol tenga un acuerdo de cooperación que permita el intercambio 
de datos personales o con el que la Unión haya celebrado un acuerdo internacional 
en virtud del artículo 218 del TFUE o que sea objeto de una decisión de adecuación 
según se contempla en el artículo 25, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, 
la transferencia será autorizada por el director ejecutivo.

5. Europol podrá solicitar a los Estados miembros, a través de sus unidades 
nacionales, que obtengan datos personales de entidades privadas que estén esta-
blecidas o tengan un representante legal en su territorio, con arreglo al Derecho 
 aplicable, con el fin de compartirlos con Europol, a condición de que los datos per-
sonales solicitados se limiten estrictamente a lo necesario para que Europol evite la 
difusión de contenidos en línea relacionados con el terrorismo o el extremismo vio-
lento, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, letra u). Con independencia 
de su competencia en materia de difusión del contenido sobre el que Europol solicita 
datos personales, los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales 
competentes puedan tramitar legalmente dichas solicitudes de conformidad con su 
Derecho nacional con el fin de facilitar a Europol la información necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos.

6. Europol garantizará el registro detallado de todas las transferencias de da-
tos personales así como las motivaciones para dichas transferencias, de conformi-
dad con el presente Reglamento, y comunicará las correspondientes anotaciones al 
SEPD a petición de este con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.

7. Si los datos personales recibidos o por transferir afectan a los intereses de un 
Estado miembro, Europol informará inmediatamente a la unidad nacional del Esta-
do miembro de que se trate.».

14) Se inserta el artículo 27 bis siguiente: 
«Artículo 27 bis . Tratamiento de datos personales por Europol
1. El presente Reglamento, el artículo 3 y el capítulo IX del Reglamento (UE) 

2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo* se aplicarán al tratamiento de 
datos personales operativos por Europol.

El Reglamento (UE) 2018/1725, con excepción de su capítulo IX, se aplicará al 
tratamiento de datos personales administrativos por Europol.

2. Las referencias en el presente Reglamento a las “normas aplicables en materia 
de protección de datos” se entenderán como referencias a las disposiciones de pro-
tección de datos establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 
2018/1725.

3. Las referencias a “datos personales” en el presente Reglamento se entenderán 
como referencias a “datos personales operativos”, salvo que se indique lo contrario.

4. Europol determinará los plazos de conservación de los datos personales admi-
nistrativos en su reglamento interno.

* Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).».

15) Se suprime el artículo 28.

16) El artículo 30 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El tratamiento de datos personales, ya sea por medios automatizados o de 

otro tipo, que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, o la filiación sindical y el tratamiento de los datos genéticos 
y datos biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona físi-
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ca o datos relativos a la salud personal o a la vida sexual o a la orientación sexual, 
estará permitido solo cuando sea estrictamente necesario y proporcionado para la 
prevención o la lucha contra los delitos enunciados en los objetivos de Europol y si 
esos datos complementan otros datos personales tratados por Europol.»; 

b) en el apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Solo Europol tendrá acceso directo a los datos personales a que se refieren los 

apartados 1 y 2, excepto en los casos contemplados en el artículo 20, apartado 2 
bis.»; 

c) se suprime el apartado 4; 
d) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 no se transmitirán 

a los Estados miembros u organismos de la Unión, ni se transferirán a países terce-
ros y organizaciones internacionales a menos que tal transmisión o transferencia sea 
estrictamente necesaria y proporcionada en casos concretos de delitos enunciados 
en los objetivos de Europol y de conformidad con el capítulo V.».

17) El artículo 32 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 32. Seguridad del tratamiento
Europol y los Estados miembros establecerán mecanismos para garantizar que 

se abordan las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 91 del Reglamento 
(UE) 2018/1725 más allá de los límites de los sistemas de información.».

18) Se suprime el artículo 33.

19) Se inserta el artículo 33 bis siguiente: 
«Artículo 33 bis. Tratamiento de datos personales para investigación e innova-

ción
1. Para el tratamiento de datos personales realizado mediante los proyectos de 

investigación e innovación de Europol a que se refiere el artículo 18, apartado 2, le-
tra e), se aplicarán las siguientes garantías adicionales: 

a) todo proyecto estará sujeto a la autorización previa del director ejecutivo, so-
bre la base de una descripción de la actividad de tratamiento prevista en la que se 
exponga la necesidad de tratar datos personales, por ejemplo para explorar y probar 
soluciones innovadoras y garantizar la exactitud de los resultados del proyecto, una 
descripción de los datos personales que vayan a tratarse, una descripción del perío-
do de conservación y las condiciones de acceso a los datos personales, una evalua-
ción de impacto sobre la protección de datos de los riesgos para todos los derechos 
y libertades de los interesados, incluida cualquier parcialidad en el resultado, y las 
medidas previstas para hacer frente a dichos riesgos; 

b) se informará al Consejo de Administración y al SEPD antes del inicio del 
proyecto; 

c) los datos personales que vayan a tratarse en el contexto del proyecto se copia-
rán temporalmente en un entorno de tratamiento de datos separado, aislado y pro-
tegido dentro de Europol con el único fin de llevar a cabo dicho proyecto, y solo el 
personal autorizado de Europol tendrá acceso a dichos datos; 

d) los datos personales tratados en el marco del proyecto no serán transmitidos, 
transferidos ni accesibles de ningún otro modo por otras partes; 

e) el tratamiento de datos personales en el contexto del proyecto no dará lugar a 
medidas o decisiones que afecten a los interesados; 

f) los datos personales tratados en el contexto del proyecto se eliminarán una vez 
concluido el proyecto o cuando los datos personales hayan llegado al final de su pe-
ríodo de conservación de conformidad con el artículo 31; 

g) los registros del tratamiento de datos personales en el contexto del proyecto 
se conservarán durante el período de duración del proyecto y un año después de su 
conclusión, únicamente con el fin de verificar la exactitud de los resultados del tra-
tamiento de datos y solo durante el tiempo necesario para ello.
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3. Europol conservará una descripción completa y detallada del proceso y la jus-
tificación de la formación, el ensayo y la validación de algoritmos para garantizar la 
transparencia y la verificación de la exactitud de los resultados.».

20) El artículo 34 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En caso de violación de datos personales, Europol notificará sin demora in-

debida dicha violación a las autoridades competentes de los Estados miembros afec-
tados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 7, apartado 5, 
así como al proveedor de los datos de que se trate, a menos que sea improbable que 
la violación de datos personales entrañe un riesgo para los derechos y libertades de 
las personas físicas.»; 

b) se suprime el apartado 3.

21) El artículo 35 se modifica como sigue: 
a) se suprimen los apartados 1 y 2; 
b) en el apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento (UE) 2018/1725, 

en caso de que Europol no disponga de los datos de contacto del interesado pedirá 
al proveedor de datos que comunique la violación de datos personales al interesado 
e informe a Europol de la decisión tomada.»; 

b) se suprimen los apartados 4 y 5.

22) El artículo 36 se modifica como sigue: 
a) se suprimen los apartados 1 y 2; 
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Cualquier interesado que desee ejercer el derecho de acceso a que se refiere 

el artículo 80 del Reglamento (UE) 2018/1725 a datos personales que le atañan po-
drá formular la correspondiente solicitud, sin incurrir en costes excesivos, ante la 
autoridad designada a tal efecto en el Estado miembro de su elección o a Europol. 
Cuando la solicitud se presente a la autoridad del Estado miembro, dicha autoridad 
remitirá la solicitud a Europol sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de un mes 
a partir de su recepción.»; 

c) se suprimen los apartados 6 y 7.

23) El artículo 37 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cualquier interesado que desee ejercer el derecho de rectificación o supresión 

de datos personales o limitación de su tratamiento a que se refiere el artículo 82 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 de datos personales que le atañan podrá formular la 
correspondiente solicitud a través de la autoridad designada a tal efecto en el Estado 
miembro de su elección o a Europol. Cuando la solicitud se presente a la autoridad 
del Estado miembro, dicha autoridad remitirá la solicitud a Europol sin demora y, en 
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de su recepción.»; 

b) se suprime el apartado 2; 
c) en el apartado 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 3, del Reglamento (UE) 

2018/1725, Europol restringirá, en lugar de cancelar, los datos personales contem-
plados en el apartado 2, en caso de que hubiera motivos razonables para suponer que 
la cancelación podría perjudicar intereses legítimos del interesado.»; 

d) se suprimen los apartados 8 y 9.».

24) Se inserta el artículo 37 bis siguiente: 
«Artículo 37 bis. Derecho a la limitación del tratamiento
Cuando el tratamiento de datos personales haya sido restringido en virtud del 

artículo 82, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725, dichos datos personales se-
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rán tratados únicamente para la protección de los derechos del interesado o de otra 
persona física o jurídica o para los fines establecidos en el artículo 82, apartado 3, 
de dicho Reglamento.».

25) El artículo 38 se modifica como sigue: 
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol será responsable de la conformidad de los datos personales adminis-

trativos con el Reglamento (UE) 2018/1725 y de la conformidad de los datos perso-
nales operativos con el presente Reglamento y con el artículo 3 y el capítulo IX del 
Reglamento (UE) 2018/1725.»; 

b) en el apartado 7, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«La seguridad de dicho intercambio se garantizará con arreglo al artículo 91 del 

Reglamento (UE) 2018/1725.».

26) El artículo 39 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento (UE) 2018/1725, 

cualquier nuevo tipo de tratamiento que deba efectuarse estará sujeto a la consulta 
previa del SEPD cuando deban tratarse las categorías especiales de datos a que se 
refiere el artículo 30, apartado 2, del presente Reglamento.»; 

b) se suprimen los apartados 2 y 3.

27) Se inserta el artículo 39 bis siguiente: 
«Artículo 39 bis. Registro de categorías de actividades de tratamiento
1. Europol llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamien-

to bajo su responsabilidad. Dicho registro contendrá la siguiente información: 
a) los datos de contacto de Europol y el nombre y los datos de contacto de su res-

ponsable de protección de datos; 
b) los fines del tratamiento; 
c) la descripción de las categorías de titulares de los datos y de las categorías de 

datos personales operativos; 
d) las categorías de destinatarios a quienes se hayan comunicado o vayan a co-

municarse los datos personales operativos, incluidos los destinatarios en terceros 
países u organizaciones internacionales; 

e) cuando proceda, las transferencias de datos personales operativos a un tercer 
país, a una organización internacional o a una entidad privada, incluido el nombre 
de dicho tercer país, de dicha organización internacional o de dicha entidad privada; 

f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes ca-
tegorías de datos; 

g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organi-
zativas de seguridad a que se refiere el artículo 91 del Reglamento (UE) 2018/1725.

2. Los registros a que se refiere el apartado 1 se establecerán por escrito, inclu-
sive en formato electrónico.

3. Europol pondrá a disposición del SEPD, previa solicitud, los registros a que se 
refiere el apartado 1.».

28) El artículo 40 se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Inscripción»; 
b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. De conformidad con el artículo 88 del Reglamento (UE) 2018/1725, Europol 

conservará anotaciones de sus operaciones de tratamiento. No será posible modifi-
car las inscripciones.»; 

c) en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento (UE) 2018/1725, 

las inscripciones preparadas en virtud del apartado 1 se comunicarán a la unidad 
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nacional afectada si lo requiere una investigación específica relacionada con el cum-
plimiento de las normas de protección de datos.».

29) El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 41. Designación del responsable de protección de datos
1. El Consejo de Administración nombrará un responsable de protección de 

datos, que será un miembro del personal designado específicamente para este fin. 
A efectos del desempeño de sus funciones, él o ella deberá actuar de manera inde-
pendiente y no aceptará ningún tipo de instrucciones.

2. El responsable de protección de datos será seleccionado en función de sus cua-
lidades personales y profesionales y, en particular, de sus conocimientos especializa-
dos en materia de protección y prácticas de datos y de su capacidad para desempeñar 
sus funciones con arreglo al presente Reglamento.

3. La elección del responsable de protección de datos no deberá poder derivar 
en un conflicto de intereses entre su función de responsable de protección de datos 
y otras obligaciones profesionales que pueda tener, en particular en relación con la 
aplicación del presente Reglamento.

4. El responsable de protección de datos será designado por un mandato de cua-
tro años y podrá ser reelegido. El responsable de protección de datos solo podrá ser 
destituido de sus funciones por el Consejo de Administración, previo consentimien-
to del SEPD, en caso de que el responsable deje de cumplir las condiciones exigidas 
para el ejercicio de sus funciones.

5. Tras su designación, el responsable de protección de datos será registrado ante 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos por el Consejo de Administración.

6. Europol publicará los datos de contacto del responsable de protección de datos 
y los comunicará al SEPD.».

30) Se insertan los artículos 41 bis y 41 ter siguientes: 
«Artículo 41 bis. Posición del responsable de protección de datos
1. Europol garantizará que el responsable de protección de datos participe de for-

ma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección 
de datos personales.

2. Europol respaldará al responsable de protección de datos en el desempeño de 
las funciones indicadas en el artículo 41 quater facilitando los recursos y el personal 
necesarios para el desempeño de dichas funciones y facilitando el acceso a los datos 
personales y a las operaciones de tratamiento, y permitiéndole mantener sus conoci-
mientos especializados. El personal correspondiente se podrá complementar con un 
responsable de protección de datos auxiliar en el ámbito del tratamiento operativo y 
administrativo de datos personales.

3. Europol garantizará que el responsable de protección de datos no reciba nin-
guna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. El respon-
sable de protección de datos informará directamente al Consejo de Administración. 
El responsable de protección de datos no podrá ser destituido ni sancionado por el 
Consejo de Administración por el ejercicio de sus funciones.

4. Los titulares de los datos podrán ponerse en contacto con el responsable de 
protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento 
de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos al amparo del presente Regla-
mento y del Reglamento (UE) 2018/1725. Nadie deberá sufrir perjuicio alguno por 
informar al responsable de protección de datos competente de que se ha cometido 
una presunta infracción del presente Reglamento o del Reglamento (UE) 2018/1725.

5. El Consejo de Administración adoptará normas de desarrollo complementa-
rias referentes al responsable de protección de datos. Tales normas se referirán, en 
concreto, al procedimiento de selección para el puesto de responsable de protección 
de datos y a su destitución, a las tareas, obligaciones y competencias del responsable 
y a las garantías de su independencia.

Fascicle tercer



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 98

6. El responsable de protección de datos y su personal estarán sujetos a la obliga-
ción de confidencialidad de conformidad con el artículo 67, apartado 1.

Artículo 41 ter. Funciones del responsable de protección de datos
1. El responsable de protección de datos desempeñará, en particular, las siguien-

tes funciones en relación con el tratamiento de datos personales: 
a) garantizar de manera independiente el cumplimiento por parte de Europol de 

las disposiciones sobre protección de datos del presente Reglamento y del Regla-
mento (UE) 2018/1725, así como de las disposiciones pertinentes en materia de pro-
tección de datos del Reglamento interno de Europol; esto incluye la supervisión del 
cumplimiento del presente Reglamento, del Reglamento (UE) 2018/1725, de otras 
disposiciones de protección de datos de la Unión o nacionales y de las políticas de 
Europol en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de res-
ponsabilidades, la sensibilización y la formación del personal que participa en las 
operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes; 

b) informar y asesorar a Europol y a los miembros del personal que se ocupen del 
tratamiento de datos personales de las obligaciones que les incumben en virtud del pre-
sente Reglamento, del Reglamento (UE) 2018/1725 y de otras disposiciones nacionales 
o de la Unión sobre protección de datos; 

c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y supervisar su realización de conformidad con el 
artículo 89 del Reglamento (UE) 2018/1725; 

d) mantener un registro de violaciones de la seguridad de datos personales y 
prestar asesoramiento cuando se solicite en relación con la necesidad de notificar o 
comunicar una violación de la seguridad de datos personales de conformidad con 
los artículos 92 y 93 del Reglamento (UE) 2018/1725; 

e) garantizar el registro de la transferencia y la recepción de datos personales de 
conformidad con el presente Reglamento; 

f) garantizar que los titulares de los datos sean informados, previa petición suya, 
de los derechos que les asisten en virtud del presente Reglamento y del Reglamento 
(UE) 2018/1725; 

g) cooperar con el personal de Europol responsable de los procedimientos, la 
formación y el asesoramiento en materia de tratamiento de datos; 

h) cooperar con el SEPD; 
i) cooperar con las autoridades nacionales competentes, en particular con los res-

ponsables de protección de datos de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros y las autoridades nacionales de control en materia de protección de datos en el 
ámbito policial; 

j) actuar como punto de contacto del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
para las cuestiones relacionadas con el tratamiento, incluida la consulta previa con 
arreglo a los artículos 39 y 90 del Reglamento (UE) 2018/1725, y realizar consultas, 
en su caso, sobre cualquier otro asunto; 

k) elaborar un informe anual y transmitirlo al Consejo de Administración y al 
SEPD.

2. El responsable de protección de datos ejercerá las funciones contempladas en 
el Reglamento (UE) 2018/1725 en lo que atañe a los datos personales administrati-
vos.

3. En el ejercicio de sus funciones, el responsable de protección de datos y los 
miembros del personal de Europol que le asistan en el ejercicio de sus funciones ten-
drán acceso a todos los datos tratados por Europol y a todos los locales de Europol.

4. Si el responsable de protección de datos considera que no se han cumplido las 
disposiciones del presente Reglamento, del Reglamento (UE) 2018/1725 relacionadas 
con el tratamiento de los datos personales administrativos o las disposiciones del pre-
sente Reglamento o del artículo 3 y el capítulo IX del Reglamento (UE) 2018/1725 
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relativas al tratamiento de los datos personales operativos, informará de ello al di-
rector ejecutivo y le pedirá que resuelva el incumplimiento en un plazo determinado.

Si el director ejecutivo no remediara el incumplimiento en el plazo fijado, el res-
ponsable de protección de datos informará al Consejo de Administración. El Con-
sejo de Administración responderá en un plazo determinado acordado con el res-
ponsable de protección de datos. Si el Consejo de Administración no remediara el  
incumplimiento en el plazo fijado, el responsable de protección de datos remitirá  
el asunto al SEPD.».

31) En el artículo 42, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. A efectos del ejercicio de su función supervisora, la autoridad nacional de con-

trol deberá tener acceso, en la unidad nacional o en los locales de los funcionarios de 
enlace, a los datos transmitidos por su Estado miembro a Europol, de conformidad 
con los procedimientos nacionales aplicables, y a las inscripciones mencionadas en 
el artículo 40.

2. Las autoridades nacionales de control tendrán acceso a las oficinas y los do-
cumentos de sus respectivos funcionarios de enlace en Europol.».

32) El artículo 43 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«El SEPD se encargará de vigilar y asegurar la aplicación de las disposiciones 

del presente Reglamento y del Reglamento (UE) 2018/1725 relativas a la protección 
de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con 
el tratamiento de datos personales por Europol, y de asesorar a Europol y a los in-
teresados sobre cualquier cuestión relativa al tratamiento de los datos personales.»; 

b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El SEPD elaborará un informe anual sobre las actividades de supervisión 

relativas a Europol. Dicho informe formará parte del informe anual del SEPD con-
templado en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2018/1725. Se invitará a las autori-
dades nacionales de control a formular observaciones sobre dicho informe antes de 
que pase a formar parte del informe anual. El SEPD prestará suma atención a las 
observaciones formuladas por las autoridades nacionales de supervisión y, en cual-
quier caso, hará referencia a ellas en el informe anual.

Este informe incluirá información estadística sobre quejas, pesquisas e investiga-
ciones, así como transferencias de datos personales a países terceros y organizacio-
nes internacionales, casos de consulta previa, y uso de las competencias establecidas 
en el apartado 3.».

33) En el artículo 44, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En los casos a que se refiere el apartado 1, se garantizará un control coordi-

nado con arreglo al artículo 62 del Reglamento (UE) 2018/1725. El SEPD recurrirá 
a los conocimientos y la experiencia de las autoridades nacionales de control para 
el desempeño de las funciones contempladas en el artículo 43, apartado 2. Tenien-
do debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad y proporcionalidad, cuando 
realicen inspecciones conjuntas con el SEPD, los miembros y el personal de las auto-
ridades nacionales de control tendrán competencias equivalentes a las contempladas 
en el artículo 43, apartado 4, y estarán vinculados por una obligación equivalente a la 
dispuesta en el artículo 43, apartado 6.».

34) Se suprimen los artículos 45 y 46.

35) El artículo 47 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cualquier interesado que considere que el tratamiento por parte de Europol 

de datos personales que guarden relación con él no respeta el presente Reglamen-
to o el Reglamento (UE) 2018/1725 tendrá derecho a presentar una reclamación 
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ante el SEPD.»; [tenemos que sustituir todo el apartado] [«1. o el Reglamento (UE) 
2018/1725.»; ]

b) en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Cuando una queja se refiera a una decisión contemplada en los artículos 36, 37 

o 37 bis del presente Reglamento o en los artículos 80, 81 u 82 del Reglamento (UE) 
2018/1725, el SEPD consultará a las autoridades nacionales de control del Estado 
miembro del que procedan los datos o del Estado miembro directamente interesa-
do.»; 

c) se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. El SEPD informará al interesado sobre el curso y el resultado de la recla-

mación, así como sobre la posibilidad de tutela judicial en virtud del artículo 48.».

36) El artículo 50 se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Derecho a indemnización»; 
b) se suprime el apartado 1; 
c) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cualquier litigio entre Europol y los Estados miembros en relación con la 

responsabilidad última por la indemnización concedida a una persona que haya su-
frido un perjuicio material o moral de conformidad con el artículo 65 del Reglamen-
to (UE) 2018/1725 y con las normas nacionales de transposición del artículo 56 de 
la Directiva (UE) 2016/680 deberá someterse al Consejo de Administración, que se 
pronunciará por mayoría de dos tercios de sus miembros, sin perjuicio del derecho a 
impugnar dicha decisión de conformidad con el artículo 263 del TFUE.».

37) El artículo 51 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 3, se añaden las letras f) a i) siguientes: 
«f) información anual sobre el número de casos en los que Europol emitió so-

licitudes de seguimiento a entidades privadas o solicitudes de propia iniciativa a 
los Estados miembros de establecimiento para la transmisión de datos personales 
de conformidad con el artículo 26, incluidos ejemplos específicos de casos que de-
muestren por qué dichas solicitudes eran necesarias para que Europol cumpliera sus 
objetivos y tareas; 

g) información anual sobre el número de casos en los que Europol tuvo que tratar 
datos personales fuera de las categorías de interesados enumeradas en el anexo II con 
el fin de apoyar a los Estados miembros en una investigación penal específica de con-
formidad con el artículo 18 bis, incluidos ejemplos de tales casos que demuestren por 
qué este tratamiento de datos era necesario; 

h) información anual sobre el número de casos en los que Europol introdujo des-
cripciones en el Sistema de Información de Schengen de conformidad con el artí-
culo 4, apartado 1, letra r), y el número de “respuestas positivas” generadas por es-
tas descripciones, incluidos ejemplos específicos de casos que demuestren por qué 
dichas descripciones eran necesarias para que Europol cumpliera sus objetivos y 
funciones; 

i) información anual sobre el número de proyectos piloto en los que Europol tra-
tó datos personales para formar, probar y validar algoritmos para el desarrollo de 
herramientas, incluidas herramientas basadas en la inteligencia artificial, con fines 
policiales, de conformidad con el artículo 33 bis, incluida información sobre los fi-
nes de estos proyectos y las necesidades policiales que tratan de abordar.».

38) En el artículo 57, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol podrá beneficiarse de financiación de la Unión en forma de conve-

nios de contribución o convenios de subvención, de conformidad con las normas 
financieras a que se refiere el artículo 61 y las disposiciones de los instrumentos 
pertinentes de apoyo a las políticas de la Unión. Podrán recibirse contribuciones de 
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países con los que Europol o la Unión tengan un acuerdo que prevea contribuciones 
financieras a Europol en el ámbito de los objetivos y tareas de Europol. El importe 
de la contribución se determinará en el acuerdo correspondiente.».

39) El artículo 61 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El Consejo de Administración aprobará las normas financieras aplicables a 

Europol, previa consulta a la Comisión. Estas normas no se apartarán del Regla-
mento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión salvo que sea específicamente nece-
sario para el funcionamiento de Europol y previo acuerdo de la Comisión.»; 

b) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Europol podrá conceder subvenciones relacionadas con el cumplimiento de 

los objetivos y tareas a que se refieren los artículos 3 y 4.
3. Europol podrá conceder subvenciones sin convocatoria de propuestas a los Es-

tados miembros para la realización de actividades que correspondan a los objetivos 
y tareas de Europol.»; 

c) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Cuando esté debidamente justificado con fines operativos, la ayuda finan-

ciera podrá cubrir la totalidad de los costes de inversión de los equipos, infraestruc-
turas u otros activos.».

40) El artículo 67 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 67. Normas de seguridad sobre la protección de la información clasi-

ficada y de la información sensible no clasificada
1. Europol adoptará sus propias normas de seguridad, que se basarán en los prin-

cipios y normas de seguridad de la Comisión para la protección de la información 
clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasificada, 
en particular disposiciones para el intercambio de dicha información con terceros 
países, así como el tratamiento y el almacenamiento de dicha información, con arre-
glo a lo dispuesto en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/443 (44) y (UE, Euratom) 
2015/444 (45) de la Comisión. Todo acuerdo administrativo sobre el intercambio de 
información clasificada con las autoridades pertinentes de un tercer país o, cuando 
no exista dicho acuerdo, toda cesión ad hoc de ICUE a esas autoridades con carácter 
excepcional estará sujeta a la aprobación previa de la Comisión.

2. El Consejo de Administración adoptará las normas de seguridad de Europol 
previa aprobación por la Comisión. Al evaluar las normas de seguridad propues-
tas, la Comisión garantizará su compatibilidad con las Decisiones (UE, Euratom) 
2015/443 y (UE, Euratom) 2015/444.».

41) En el artículo 68, se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. A más tardar el [tres años después de la entrada en vigor del presente Re-

glamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
en el que se evalúen los beneficios operativos del ejercicio de las competencias pre-
vistas en el artículo 18, apartado 2, letra e), y apartado 5 bis, el artículo 18 bis, el 
artículo 26 y el artículo 26 bis en relación con los objetivos de Europol. El informe 
cubrirá el impacto de dichas competencias en los derechos y libertades fundamen-
tales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales.».

Artículo 2. 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2014/41/UE pel que fa al seu alineament amb les normes 
de la Unió Europea sobre protecció de dades personals
295-00271/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.02.2021

Reg. 89281 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a 
su alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos 
personales [COM(2021) 21 final] [2021/0009 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 20.1.2021, COM(2021) 21 final, 2021/0009 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su 
alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos 
personales

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva (UE) 2016/6801 (Directiva sobre protección de datos en el ámbito 

penal) entró en vigor el 6 de mayo de 2016 y los Estados miembros tuvieron has-
ta el 6 de mayo de 2018 para transponerla a sus ordenamientos jurídicos. Derogó y 
sustituyó a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo2, pero es un instrumento 
de protección de datos mucho más completo y general. Es importante destacar que 
se aplica al tratamiento tanto nacional como transfronterizo de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detec-
ción o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad 
pública (artículo 1, apartado 1).

El artículo 62, apartado 6, de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito 
penal exigía a la Comisión que revisara, antes del 6 de mayo de 2019, otros actos 
jurídicos de la UE que regulen el tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes con fines policiales, a fin de evaluar la necesidad de apro-
ximarlos a las disposiciones de la Directiva y que presente, en su caso, las propues-
tas necesarias para modificarlos para garantizar la coherencia en la protección de 
datos personales en el ámbito de aplicación de la Directiva.

La Comisión expuso los resultados de su revisión en la Comunicación «Manera 
de avanzar en la alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en 
materia de protección de datos» (24 de junio de 2020)3, en la que se especifican 
diez actos jurídicos que deben adaptarse a la Directiva sobre protección de datos en 
el ámbito penal y un calendario para hacerlo. La lista incluye la Directiva 2014/41/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la orden europea de investi-
gación en materia penal4. La Comisión señaló que propondría modificaciones es-
pecíficas de dicha Directiva en el último trimestre de 2020; este es el objeto de la 
presente propuesta.

Esta iniciativa no se enmarca en el programa de adecuación y eficacia de la re-
glamentación (REFIT).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta tiene por objeto adaptar las normas de protección de datos 

de la Directiva 2014/41/UE a los principios y normas establecidos en la Directiva 
sobre protección de datos en el ámbito penal, con el fin de conformar un marco só-
lido y coherente de protección de datos en la Unión.

1.  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
2.  Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, 
p. 60).
3.  COM(2020) 262 final.
4.  DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
n/d

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 16, apartado 2, del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El acto original se basaba en el artículo 34, apartado 2, letra b), del antiguo Tra-

tado de la Unión Europea, que se corresponde con el artículo 82, apartado 1, del 
TFUE. Sin embargo, tanto el objetivo como el contenido de la modificación pro-
puesta se limitan claramente a la protección de los datos personales.

En este sentido, el artículo 16, apartado 2, del TFUE es la base jurídica más ade-
cuada. Este posibilita la adopción de normas sobre la protección de las personas fí-
sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de los Estados 
miembros cuando lleven a cabo actividades con arreglo al Derecho de la Unión y las 
normas sobre la libre circulación de datos personales.

De conformidad con el artículo 2 bis del Protocolo n.º 22, Dinamarca no está 
vinculada por las normas establecidas sobre la base del artículo 16 del TFUE que 
se refieran al tratamiento de datos personales en el ejercicio de las actividades com-
prendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 o 5 del título V de la tercera 
parte del TFUE. El mismo régimen se aplica a Irlanda en virtud del artículo 6 bis 
del Protocolo n.º 21.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Solo la Unión puede adoptar un acto legislativo que modifique la Directiva 

2014/41/UE.

Proporcionalidad
La presente propuesta se limita a lo necesario para adaptar la Directiva 2014/41/

UE a la legislación de la Unión en materia de protección de datos personales (en 
particular, la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal) sin modificar 
en modo alguno el ámbito de aplicación de la Directiva. La presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

Elección del instrumento
Para modificar la Directiva 2014/41/UE, el instrumento más adecuado es una 

directiva.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La presente propuesta se ajusta a los resultados de la revisión realizada por la Co-

misión en virtud del artículo 62, apartado 6, de la Directiva sobre protección de datos 
en el ámbito penal, tal y como se recogió en la Comunicación «Manera de avanzar 
en la alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en materia de pro-
tección de datos». En dicha Comunicación se enumeran los aspectos que precisan ser 
adaptados. En particular, se señala la necesidad de aclarar que cualquier tratamiento 
de datos personales obtenidos en virtud de la Directiva 2014/41/UE está sujeto a la Di-
rectiva sobre protección de datos en el ámbito penal o al Reglamento (UE) 2016/6795 

5.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
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(Reglamento general de protección de datos o «RGPD»), según se trate de un proce-
dimiento penal o no penal. La adaptación debe aclarar que los datos obtenidos en vir-
tud de la Directiva 2014/41/UE pueden tratarse para fines distintos de aquellos para 
los que se recogen únicamente en las condiciones establecidas en la Directiva sobre 
protección de datos en el ámbito penal (artículo 4, apartado 2, o artículo 9, apartado 
1) o en el RGPD (artículo 6).

Al proponer la supresión del artículo 20 de la Directiva 2014/41/UE, la presente 
propuesta se limita a lo necesario para poner en práctica los puntos anteriores.

Consultas con las partes interesadas
n/d

Obtención y uso de asesoramiento especializado
En su revisión, la Comisión tuvo en cuenta un estudio realizado en el marco de 

un proyecto piloto de revisión desde el punto de vista de los derechos fundamentales 
de los instrumentos y programas de recopilación de datos de la UE6. En el estudio 
se enumeraban los actos de la Unión contemplados en el artículo 62, apartado 6, de 
la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal y se señalaban disposi-
ciones que podían requerir una adaptación desde la perspectiva de la protección de 
datos.

Evaluación de impacto
El impacto de la presente propuesta se limita al tratamiento de datos persona-

les por parte de las autoridades competentes en los supuestos específicos regulados 
por la Directiva 2014/41/UE. El impacto de las nuevas obligaciones derivadas de la 
Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal se evaluó durante los pre-
parativos de la Directiva, por lo que resulta innecesaria una evaluación de impacto 
específica de la presente propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
n/d

Derechos fundamentales
El derecho a la protección de los datos de carácter personal se establece en el ar-

tículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artí-
culo 16 del TFUE. Tal y como subraya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea7, 
el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que 
debe considerarse en relación con su función en la sociedad8. La protección de datos 
también está estrechamente ligada al respeto de la vida privada y familiar, protegido 
por el artículo 7 de la Carta.

La presente propuesta garantiza que todo tratamiento de datos personales obteni-
dos en virtud de la Directiva 2014/41/UE esté sujeto a los principios y normas hori-
zontales de la legislación de la UE en materia de protección de datos, con lo que se 
da aplicación al artículo 8 de la Carta. Dicha legislación tiene por objeto garantizar 
un nivel elevado de protección de los datos personales y aclarar que los principios 
y normas de la Directiva (UE) 2016/680 que se aplican al tratamiento de datos ob-

6.  El proyecto piloto fue solicitado por el Parlamento Europeo, gestionado por la Comisión y llevado a cabo 
por un contratista (grupo de expertos independientes). La Comisión seleccionó al contratista basándose en los 
criterios fijados por el Parlamento. Los resultados del proyecto solo reflejan los juicios y puntos de vista del 
contratista; la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que se dé a la información que contie-
nen. Los resultados se han publicado en http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamen-
tal-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes. 
7.  TJUE, 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, asuntos acumulados C-92/09 y 
C-93/09 (ECLI:EU:C:2009:284, apartado 48).
8.  En consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden imponerse limitaciones al ejercicio del 
derecho a la protección de datos, siempre que esas limitaciones se dispongan por ley, respeten el contenido 
esencial de los derechos y libertades, y, respetando el principio de proporcionalidad, sean necesarias y respon-
dan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás.

http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes
http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes
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tenidos en virtud de la Directiva tendrán un efecto positivo en lo que respecta a los 
derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de los datos.

4. Repercusiones presupuestarias
n/d

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
n/d

Documentos explicativos (para las directivas)
La presente propuesta no requiere documentos explicativos sobre la transposi-

ción, ya que suprime un artículo de la Directiva 2014/41/UE.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 suprime el artículo 20 de la Directiva 2014/41/UE. De este modo, 

la presente propuesta se limita a lo necesario para poner en práctica los puntos an-
teriores. El artículo 20 exige que todo tratamiento de datos personales obtenidos en 
virtud de la Directiva se ajuste a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo y a 
los principios del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las perso-
nas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (28 de 
enero de 1981) y su Protocolo adicional.

La Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal derogó la Decisión 
Marco con efecto a partir del 6 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 
59 de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, las referencias a la 
Decisión Marco se deben entender hechas a la Directiva sobre protección de datos 
en el ámbito penal.

De conformidad con su artículo 2, apartado 1, la Directiva sobre protección de 
datos en el ámbito penal se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para los fines establecidos en su artículo 1, apartado 1, es 
decir, la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones pena-
les o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección y la prevención fren-
te a las amenazas contra la seguridad pública. Sin embargo, la Directiva 2014/41/
UE también se aplica a determinados tipos de procedimientos no penales, que están 
regulados por el RGPD.

El hecho de que el artículo 20 de la Directiva 2014/41/UE haga referencia a la 
Decisión Marco podría dar lugar a confusión en cuanto a si la Directiva sobre pro-
tección de datos en el ámbito penal también se aplica al tratamiento de datos perso-
nales relativos a órdenes europeas de investigación en el contexto de procedimientos 
no penales (que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre protección de datos en el ámbito penal). La supresión del artículo 20 basta 
para corregir esta situación. La Directiva sobre protección de datos en el ámbito pe-
nal sigue aplicándose al tratamiento de datos personales obtenidos en virtud de la 
Directiva 2014/41/UE dentro de su ámbito de aplicación.

Dado que la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal y el RGPD 
(cada uno dentro de su ámbito de aplicación) se aplican al tratamiento de datos per-
sonales obtenidos en virtud de la Directiva 2014/41/UE, el tratamiento de dichos 
datos para fines distintos de aquel para el que se recogen se llevará a cabo de con-
formidad con la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal (artículo 4, 
apartado 2, y artículo 9, apartado 1) o con el RGPD (artículo 6, apartado 4). No es 
necesaria ninguna disposición nueva a tal fin.

El artículo 20 de la Directiva 2014/41/UE también exige que se restrinja el acce-
so a los datos personales, sin perjuicio de los derechos del interesado, y que solo las 
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personas autorizadas tengan acceso a dichos datos. La Directiva sobre protección de 
datos en el ámbito penal y el RGPD establecen un marco global de derechos de los 
interesados y de obligaciones del responsable del tratamiento, en concreto en lo que 
respecta a la protección de datos desde el diseño y por defecto y a la seguridad del 
tratamiento. Por lo tanto, el apartado 2 del artículo 20 es superfluo.

Dado que la Directiva 2014/41/UE no tiene normas específicas en materia de 
protección de datos, no son necesarias otras modificaciones relacionadas con la pro-
tección de datos.

El artículo 2 fija el plazo para la transposición de la nueva Directiva propuesta.
El artículo 3 fija la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
El artículo 4 dispone que los destinatarios de la presente Directiva son los Esta-

dos miembros.

2021/0009 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su 
alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos 
personales
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 16, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 62, apartado 6, de la Directiva (UE) 2016/6809, 

la Comisión debe revisar otros actos del Derecho de la Unión que regulen el trata-
miento de datos personales por parte de las autoridades competentes a los efectos 
expuestos en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, a fin de evaluar la necesi-
dad de aproximarlos a dicha Directiva y debe presentar, en su caso, las propuestas 
necesarias para modificar dichos actos para garantizar un enfoque coherente de la 
protección de datos personales en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Como 
resultado de dicha revisión, se ha comprobado que la Directiva 2014/41/UE10 es uno 
de esos otros actos que deben modificarse.

(2) En aras de la coherencia y la protección efectiva de los datos personales, 
el tratamiento de datos personales obtenidos en virtud de la Directiva 2014/41/
UE debe respetar las normas establecidas en la Directiva (UE) 2016/680, cuando 
proceda. El Reglamento (UE) 2016/67911 debe aplicarse al tratamiento de datos per-
sonales en relación con los procedimientos a que se refiere el artículo 4, letras b), 
c) y d), de la Directiva 2014/41/UE siempre que no estén cubiertos por la Directiva 
(UE) 2016/680.

(3) De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 
21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Ir-

9.  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
10.  Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden eu-
ropea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1). 
11.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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landa no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por 
ella ni sujeta a su aplicación.

(4) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Di-
rectiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

(5) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2014/41/UE en consecuencia.
(6) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de confor-

midad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/172512, emitió su dictamen el 
XX de XX de XXXX13.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2014/41/UE
Queda suprimido el artículo 20 de la Directiva 2014/41/UE.

Artículo 2 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el [un año después de 

su adopción] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

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

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

12.  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
13.  
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
estadístiques sobre entrades i producció agrícola i pel qual es 
deroguen els reglaments (CE) 1165/2008, 543/2009 i 1185/2009 i la 
Directiva 96/16/CE del Consell
295-00272/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.02.2021

Reg. 89282 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola 
y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 
543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 37 final] [COM(2021) 37 final 
anexo] [2021/0020 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 2.2.2021, COM(2021) 37 final, 2021/0020 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y 
(CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo (texto pertinente 
a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Eurostat compila estadísticas agrícolas europeas, relativas a la agricultura en la 

Unión, desde hace décadas. En la actualidad, tales estadísticas abarcan los siguien-
tes aspectos: estructura de las explotaciones, cuentas económicas de la agricultura, 
producción animal y vegetal, agricultura ecológica, precios agrícolas, plaguicidas, 
nutrientes y otros aspectos agroambientales. El principal objetivo es supervisar y 
evaluar la política agrícola común (PAC) y otras políticas importantes de la Unión 
Europea, así como apoyar la elaboración de políticas.
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Estas recogidas de datos se evaluaron en 20161, y entonces se constató que nece-
sitaban una actualización para tener en cuenta los cambios en la agricultura, la PAC 
y otras políticas conexas de la Unión. La Estrategia en materia de Estadísticas Agrí-
colas para 2020 y años posteriores2 es un importante programa encaminado a mo-
dernizar las estadísticas agrícolas de la Unión Europea emprendido por la Comisión 
Europea en estrecha cooperación con los Estados miembros. La Estrategia cuenta 
con el apoyo del Comité del Sistema Estadístico Europeo, forma parte del programa 
de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) y tiene por objeto raciona-
lizar y mejorar el Sistema Europeo de Estadísticas Agrícolas (SEEA). Asimismo, 
sigue recomendaciones internacionales, como las directrices para la notificación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático y las normas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y aplica la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales de las Naciones Unidas.

La agricultura es un sector relativamente pequeño en importancia económica, 
pero abarca cerca de la mitad de la superficie de tierras de la Unión y suministra la 
mayor parte de sus alimentos, garantizando la seguridad alimentaria y el abasteci-
miento de alimentos. La agricultura tiene una incidencia importante en el cambio 
climático y el medio ambiente, y muchas comunidades rurales dependen de ella. 
La Unión Europea necesita obtener información sobre la agricultura que sea lo más 
precisa posible y le permita diseñar políticas en beneficio de todos los ciudadanos 
de la Unión Europea y asignar el presupuesto sustancial de la PAC y las medidas 
conexas de la manera más eficiente y eficaz en múltiples dimensiones. Además, la 
agricultura ocupa un lugar central en el Pacto Verde Europeo, en particular de su 
Estrategia «De la Granja a la Mesa».

Garantizar que los habitantes de la Unión Europea tengan en todo momento un 
acceso seguro a alimentos suficientes de alta calidad reviste la máxima importancia. 
Esto implica que debe haber estadísticas periódicas disponibles sobre las superficies 
y la producción de diversos cultivos, así como sobre el ganado y los productos de-
rivados. La agricultura también tiene una incidencia en el medio ambiente, que no 
puede evaluarse sin información sobre el aporte de nutrientes y productos fitosani-
tarios. El rendimiento del sector agrícola en su conjunto puede evaluarse mediante 
estadísticas sobre los precios de los insumos y la producción agrícola. La agricul-
tura ayuda a conservar las zonas y los paisajes rurales en toda la Unión Europea, 
y a mantener viva la economía rural mediante la creación de empleo en empresas 
que suministran bienes y servicios para el sector, en las industrias agroalimentarias 
y en los sectores asociados. Por lo tanto, las estadísticas agrícolas deben incluir las 
dimensiones económica, medioambiental y social de la agricultura.

Eurostat empezó a facilitar estadísticas sobre los cultivos y el ganado en la dé-
cada de los cincuenta del siglo pasado, y posteriormente añadió estadísticas sobre 
los precios agrícolas, sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y sobre los 
nutrientes y los productos fitosanitarios. Estas estadísticas se regulan mediante le-
gislación europea, que se actualiza con frecuencia, o bien a través de acuerdos infor-
males y acuerdos del Sistema Estadístico Europeo (SEE). En la evaluación del actual 
sistema de estadísticas agrícolas se recomendó encarecidamente que se adoptase un 
enfoque sistemático para todo el sistema de estadísticas agrícolas.

De entre las opciones analizadas en la evaluación de impacto, la más viable y 
que posteriormente se propuso como camino a seguir fue que todas las estadísticas 

1.  SWD(2017) 96, Commission Staff Working document evaluation accompanying the document Strategy 
for Agricultural Statistics 2020 and beyond and subsequent potential legislative scenarios [«Evaluación del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al documento “Estrategia en materia de 
Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores”, y posibles escenarios legislativos posteriores», disponible 
únicamente en inglés].
2.  https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020 (disponible únicamente 
en inglés).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020
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agrícolas estuvieran reguladas en tres Reglamentos del Parlamento Europeo y del 
Consejo que tendrían por objeto: 

–  los datos a nivel de explotación, con transmisión de microdatos, sobre la base 
de un enfoque modular con variables fundamentales, módulos y satélites,

–  las cuentas económicas de la agricultura y
–  las estadísticas agregadas sobre insumos y producción agrícola, con datos ta-

bulares.
El primer Reglamento, el relativo a las estadísticas integradas sobre explotacio-

nes agrícolas3, se adoptó en 2018, mientras que el segundo, el Reglamento sobre 
las cuentas económicas de la agricultura4, está siendo modernizado actualmente.

El tercer Reglamento es la actual propuesta legislativa relativa a las estadísticas 
sobre insumos y producción agrícola.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Para que los responsables políticos, las empresas y el público en general puedan 

tomar decisiones adecuadas basadas en datos, las estadísticas deben ser fiables y de 
alta calidad.

La Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 antes mencionada 
incluye los siguientes objetivos clave: 

–  producir estadísticas de alta calidad que satisfagan las necesidades de los 
usuarios de forma eficiente y eficaz y

–  mejorar la armonización y coherencia de las estadísticas agrícolas europeas.
La presente propuesta aborda directamente estos objetivos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La producción de estadísticas de calidad para sustentar las políticas europeas 

es el principal objetivo del Programa Estadístico Europeo 2013-20175 (ampliado 
a 2018-20206). Las estadísticas medioambientales y agrícolas son uno de los tres 
pilares de la producción de estadísticas en el marco de dicho programa. Entre los 
objetivos destacados del programa se mencionan revisar y simplificar la recogida de 
datos agrícolas en consonancia con la revisión de la PAC posterior a 2013 y redise-
ñar los procesos de recogida de datos agrícolas, en particular con el objetivo de me-
jorar la calidad y la oportunidad de los datos suministrados. La presente iniciativa 
pretende alcanzar este objetivo.

Al proporcionar mejores datos que permitan evaluar la sostenibilidad del sector 
para el medio ambiente, las personas, las regiones y la economía, el Sistema Euro-
peo de Estadísticas Agrícolas contribuirá también a al menos dos de las seis priori-
dades de la Comisión Von der Leyen: 

–  el Pacto Verde Europeo, con las Estrategias «De la Granja a la Mesa» y sobre 
Biodiversidad subyacentes; 

–  el fomento de una economía que funcione en pro de las personas; 
Las estadísticas agrícolas también pueden ser útiles para otras prioridades de la 

Unión y los Estados miembros que afectan a la agricultura y el desarrollo rural o se 
ven afectadas por ellos.

Además, la propuesta de programa sobre el mercado único7, actualmente en fase 
de debate interinstitucional, ofrece un marco para financiar el desarrollo, la elabo-

3.  Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, relativo a las es-
tadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1166/2008 
y (UE) n.º 1337/2011 (DO L 200 de 7.8.2018, p. 1).
4.  Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, sobre las 
cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (DO L 33 de 5.2.2004, p. 1).
5.  Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12). 
6.  Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017, prorrogándolo 
hasta 2020 (DO L 284 de 31.10.2017, p. 1). 
7.  COM(2018) 441. 
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ración y la difusión de estadísticas europeas. Para implementar las políticas de la 
Unión es necesario disponer de una información estadística de calidad, compara-
ble y fiable sobre la situación económica, social, territorial y medioambiental en la 
Unión. Además, las estadísticas europeas permiten a los ciudadanos europeos en-
tender el proceso democrático y participar en él, así como debatir acerca del estado 
presente de la Unión y de su futuro. Por lo que se refiere a las estadísticas agrícolas, 
el punto clave es proporcionar datos actuales y pertinentes para las necesidades de 
la política agrícola común, la política pesquera común y las políticas relacionadas 
con el medio ambiente, la garantía de abastecimiento de alimentos y el bienestar de 
los animales.

Las estadísticas agrícolas proporcionan datos estadísticos de alta calidad para la 
ejecución y el seguimiento de la PAC. La PAC es un importante factor para la crea-
ción de empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión. La 
política de desarrollo rural, que forma parte integrante de la PAC y está a la cabe-
za de sus objetivos sociales, aspira a mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
la producción agrícola. La PAC representa más del 37% del presupuesto total de la 
Unión en el contexto del marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020.

Las estadísticas agrícolas son cada vez más necesarias para otras políticas clave 
de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, la política medioambiental y relativa al 
cambio climático, la política comercial, la política social, la política regional, etc.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas 
para la elaboración de estadísticas cuando son necesarias para que la Unión desem-
peñe su función. En el artículo 338 se establecen los requisitos para la producción 
de estadísticas europeas y se exige que se respeten los estándares de imparcialidad, 
fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.

La base jurídica para los informes de calidad es el artículo 12 del Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo8.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad si la propuesta no es competencia exclu-

siva de la Unión. El SEE proporciona una infraestructura de información estadísti-
ca. El sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de múltiples usuarios a 
los efectos de la toma de decisiones en las sociedades democráticas. La propuesta de 
Reglamento se ha elaborado con la finalidad de proteger las actividades fundamen-
tales de los socios del SEE, al tiempo que se garantiza mejor la calidad y compara-
bilidad de las estadísticas agrícolas.

Uno de los principales criterios que los datos estadísticos deben cumplir es ser 
coherentes y comparables. Los Estados miembros no pueden lograr la coherencia y 
comparabilidad necesarias sin un marco europeo claro, es decir, sin una legislación 
de la Unión que establezca unos conceptos estadísticos, modelos de notificación y 
requisitos de calidad comunes.

El requisito de comparabilidad es muy importante para las estadísticas agrícolas 
debido a la PAC. El objetivo de la acción propuesta no puede ser alcanzado satis-
factoriamente por los Estados miembros si actúan de forma independiente. Puede 

8.  Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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actuarse de manera más eficaz a nivel de la Unión, sobre la base de un acto jurídico 
que garantice la comparabilidad de la información estadística en los ámbitos esta-
dísticos abarcados por el acto propuesto. En cambio, la propia recogida de datos 
puede ser llevada a cabo por los Estados miembros.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, por los motivos que se 

exponen a continuación: 
Garantizará la calidad y la comparabilidad de las estadísticas agrícolas euro-

peas recogidas y compiladas aplicando los mismos principios en todos los Estados 
miembros. Del mismo modo, garantizará que las estadísticas agrícolas europeas 
sigan siendo pertinentes y se adapten para responder a las necesidades de los usua-
rios. El Reglamento hará que la producción de estadísticas sea más rentable respe-
tando al mismo tiempo las características específicas de los sistemas de los Estados 
miembros.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario 
a tal efecto.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, un reglamento es el 

instrumento más adecuado. Importantes políticas comunes de la UE, como la PAC, 
dependen de forma inherente de la existencia de estadísticas agrícolas comparables, 
armonizadas y de calidad a nivel europeo. La mejor manera de garantizar su pro-
ducción es mediante reglamentos, que son directamente aplicables en los Estados 
miembros y no tienen que ser transpuestos previamente a la legislación nacional.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La evaluación del sistema de estadísticas agrícolas europeas realizada para la Es-

trategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores puso de 
manifiesto la necesidad de un enfoque más sistemático en todo el ámbito.

La evaluación del sistema de estadísticas agrícolas ha mostrado lo siguiente: 
–  La legislación actual sobre estadísticas agrícolas no responde adecuadamen-

te a las necesidades de datos nuevas y emergentes, ya que no aborda su suministro. 
Además, los actos jurídicos no son suficientemente flexibles e integrados para res-
ponder a las nuevas necesidades de manera oportuna.

–  El SEEA no es lo bastante flexible y no reacciona con suficiente rapidez a las 
necesidades emergentes, en parte debido al funcionamiento inherente de las estadís-
ticas, y en parte por la manera en que están reguladas, aunque también por falta de 
presupuesto y recursos humanos.

–  Las recogidas de datos no presentan un grado satisfactorio de armonización ni 
de coherencia, ya que aparecen nuevas necesidades de información, la legislación se 
ha desarrollado de forma divergente a lo largo de muchos años y a veces hay defini-
ciones y conceptos diferentes en las distintas zonas agrícolas.

–  Las estadísticas podrían elaborarse de manera más eficiente si se adaptase la 
legislación para permitir el uso de diversas fuentes de información y si los Estados 
miembros se adaptaran a las modernas tecnologías.
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Se efectuó una consulta pública para la evaluación, y los resultados se exponen 
detalladamente en un informe aparte9.

La consiguiente estrategia sobre las estadísticas agrícolas llegó a la conclusión 
de que las estadísticas agrícolas deben diseñarse y funcionar como un sistema en el 
que las partes se combinen bien y el resultado del conjunto sea algo más que su mera 
suma. Además, las estadísticas agrícolas deben encajar sin fisuras dentro del SEE. 
Es necesario diversificar las fuentes de datos. Cuando sea posible, deben utilizarse 
otras fuentes de datos; conviene integrar las TIC y otras nuevas tecnologías (como 
la inteligencia de datos macrodatos o las innovaciones respaldadas por la investiga-
ción); es preciso evaluar la eficacia y eficiencia de los métodos de recogida de datos 
atendiendo a las necesidades de datos y los criterios de calidad y combatir la frag-
mentación de los procesos.

Consultas con las partes interesadas
Eurostat desarrolla, elabora y difunde estadísticas agrícolas europeas median-

te una cooperación estrecha, coordinada y regular en el SEE, sobre la base de una 
larga asociación con los institutos nacionales de estadística y otras autoridades per-
tinentes.

A nivel general y con referencia a la Estrategia en materia de Estadísticas Agrí-
colas para 2020 y años posteriores, las principales categorías de partes interesadas 
en las estadísticas agrícolas europeas son los productores de datos (institutos nacio-
nales de estadística y otras autoridades nacionales, así como Eurostat), los encuesta-
dos (agricultores, organizaciones de agricultores y empresas) y los usuarios (inves-
tigadores, periodistas y responsables públicos y privados de la toma de decisiones, 
entre ellos otros servicios de la Comisión). Se ha consultado ampliamente a estas 
partes interesadas sobre los problemas y cambios que desean introducir en la situa-
ción actual, sus necesidades y prioridades en materia de información, las posibles 
opciones normativas para resolver los problemas, los impactos de las medidas pro-
puestas y la formulación de la estrategia específica. Los principales foros para estas 
consultas han sido i) las reuniones y seminarios del Comité Permanente de Estadís-
tica Agrícola (CPEA) y su sucesor, el Grupo de Directores de Estadísticas Agrícolas 
(GDEA) (formado por directores de estadísticas agrícolas de los institutos naciona-
les de estadística), en los que suelen manifestarse los servicios de la Comisión, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones de agricultores; ii) las reuniones 
del Comité del Sistema Estadístico Europeo (con directores generales de los institu-
tos nacionales de estadística); y iii) las consultas y audiencias programadas periódi-
camente en los servicios de la Comisión. Además, en la plataforma «Díganos lo que 
piensa» de la Comisión Europea se publicó durante cuatro semanas una hoja de ruta 
sobre la propuesta legislativa relativa a las estadísticas sobre insumos y producción 
agrícola, para recabar los comentarios del público.

Los resultados de todas estas consultas se han tenido en cuenta en la evaluación 
antes mencionada y a lo largo de todo el desarrollo de la propuesta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Eurostat ha mantenido amplios debates sobre el contenido de la propuesta con 

los institutos nacionales de estadística a través de grupos de trabajo específicos, así 
como a través de los grupos de expertos existentes, también a nivel de directores.

Por otra parte, la propuesta se sometió al examen del Comité del Sistema Esta-
dístico Europeo en octubre de 2020.

9.  Página web de consultas públicas de Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultati-
ons/eass. Informe de la consulta pública abierta:

 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx 
(disponible únicamente en inglés).

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
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Evaluación de impacto
Una evaluación de impacto de la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas 

para 2020 y años posteriores10, de la que forma parte el Reglamento relativo a las 
estadísticas sobre insumos y producción agrícola, recibió un dictamen favorable del 
Comité de Control Reglamentario11.

Esta evaluación de impacto se llevó a cabo a nivel de la estrategia debido al en-
foque sistemático de todo el sistema de estadísticas agrícolas, para garantizar que 
todas las partes se combinen bien.

Se han estudiado cuatro opciones principales: 
1) Situación de referencia, en la que la Unión Europea se abstiene de intervenir 

en relación con los datos estructurales agrícolas: esta opción dejaría la recogida de 
datos en manos de los Estados miembros, lo que tendría como resultado una diver-
sidad de enfoques y niveles de calidad diferentes.

2) Prórroga del Reglamento (CE) n.º 1166/2008: esta opción mantendría la situa-
ción como está.

3) Marco jurídico único para todas las estadísticas agrícolas: esta opción integra-
ría la recogida de todos los datos para estadísticas agrícolas en un nuevo reglamento 
marco único.

4) Integración de las estadísticas agrícolas en dos fases: esta opción ofrecería las 
ventajas de la opción 3, aumentando al mismo tiempo la flexibilidad y reduciendo la 
presión temporal con la creación de dos nuevos reglamentos marco en sendas fases.

La opción preferida fue la opción 4, al ofrecer las mejores oportunidades de al-
canzar los objetivos.

La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que, como opción preferida, 
el SEEA debería estar cubierto en última instancia por tres reglamentos. Dos de 
estos reglamentos serían nuevos y sustituirían a varios reglamentos anteriores de 
la Unión Europea sobre estadísticas agrícolas. El primero de ellos, el Reglamento 
(UE) 2018/1091, relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas, 
que abarca los datos sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, los frutales y 
los viñedos, se adoptó en 2018. El segundo es la presente propuesta de Reglamento 
relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola, que abarca los insu-
mos y los productos del sector agrícola: la producción agrícola (cultivos y ganado), 
incluida la agricultura ecológica, los precios agrícolas, los nutrientes y los productos 
fitosanitarios. El tercer Reglamento contemplado en la evaluación de impacto tendrá 
por objeto una modificación del Reglamento (CE) n.º 138/2004, sobre las cuentas 
económicas de la agricultura. Dado que las cuentas económicas de la agricultura 
son por naturaleza un satélite de las cuentas nacionales y macroeconómicas, no se 
propuso su integración en los nuevos reglamentos marco. En cambio, se propuso 
que siguieran estando sujetas a legislación independiente, como ha ocurrido des-
de la entrada en vigor del Reglamento de 2004, y que se modernizaran al mismo 
tiempo que se desarrollaba el Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos 
y producción agrícola.

La legislación estadística es ante todo legislación administrativa que afecta a los 
usuarios de datos (principalmente los servicios de la Comisión que trabajan en las 
políticas), los productores de datos (institutos nacionales de estadística) y los encues-
tados (agricultores). Por lo tanto, sus efectos económicos, sociales y medioambienta-
les directos son limitados. Los principales costes directos para las partes interesadas 
se refieren a la adaptación a los nuevos sistemas estadísticos y técnicos. A medio y 
largo plazo, se esperaba que las medidas de modernización dieran lugar a una carga 
ligeramente menor y a un ahorro de costes. La mayor parte de los ahorros procede-
rían de la reducción de los requisitos de cobertura del Reglamento (UE) 2018/1091. 

10.  SWD (2016) 430. 
11.  Evaluación de impacto, Resumen de la evaluación de impacto, Dictamen del Comité de Control Regla-
mentario (disponible únicamente en inglés). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-430-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=3EAB7C00BF4B14D59E2D411F4A3934A7.cfusion14601?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2016&number=430&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=3EAB7C00BF4B14D59E2D411F4A3934A7.cfusion14601?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2016&number=429&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf
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Los costes de las estadísticas deben compararse con sus beneficios sociales, pero 
también con el coste de no disponer de estadísticas o de disponer únicamente de es-
tadísticas de poca calidad.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta forma parte de la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas 

para 2020 y años posteriores, importante programa encaminado a modernizar las 
estadísticas agrícolas de la Unión Europea emprendido por la Comisión Europea 
en estrecha cooperación con los Estados miembros de la Unión. En particular, la 
Estrategia tiene por objeto racionalizar y mejorar el SEEA; además, cuenta con el 
apoyo del Comité del Sistema Estadístico Europeo y forma parte del programa de 
adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), con el objetivo de racionalizar 
y mejorar el Sistema Europeo de Estadísticas Agrícolas (SEEA).

Las estadísticas agrícolas se basan actualmente en varios actos legislativos y 
acuerdos diferentes. Conviene agruparlos todos para crear un enfoque sistemático. 
Esto simplificará los sistemas utilizados para recoger datos estadísticos. También 
hay previsiones de permitir el uso de diversas fuentes de datos, incluida la telede-
tección, reduciendo así la carga para los encuestados.

La presente propuesta se refiere a la producción agrícola (vegetal y animal) agre-
gada, incluida la agricultura ecológica, los precios agrícolas, los nutrientes y los 
productos fitosanitarios. Se abordan los insumos agrícolas (precios de semillas, pla-
guicidas, piensos, etc.) y la producción (producción vegetal y animal, y precios). Los 
datos pueden recogerse de las explotaciones agrícolas, de fuentes administrativas, 
de intermediarios (centrales lecheras, etc.), de entidades mayoristas y organizacio-
nes de mercados, y suelen incorporar una parte de estimaciones de expertos. La 
introducción de un marco coherente permitirá, en particular, desarrollar una arqui-
tectura jurídica integrada, y planificar mejor y con más coherencia las encuestas y 
otras recogidas de datos.

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La duración de la incidencia financiera de la propuesta es ilimitada. La propuesta 

no incluye la financiación de recogidas periódicas de datos, pero prevé que la Unión 
cofinancie recogidas de datos ad hoc, cuyo calendario no se conoce. Las primeras 
recogidas de datos ad hoc podrían esperarse, como muy pronto, dos años después de 
la entrada en vigor del Reglamento previsto. Dado que estas recogidas de datos no 
se conocen de antemano, no puede facilitarse información sobre sus implicaciones 
presupuestarias. Cuando sean necesarias estas recogidas de datos ad hoc, los costes 
correspondientes serán evaluados y detallados durante la elaboración de los actos de-
legados y de ejecución y, en cualquier caso, se sufragarán con los créditos asignados 
a las dotaciones financieras de los programas pertinentes incluidos en el presupuesto 
de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la propuesta de Re-

glamento en 2022 y, por su parte, la Comisión adoptará poco después medidas de eje-
cución. El Reglamento será directamente aplicable en todos los Estados miembros de 
la Unión Europea sin necesidad de un plan de ejecución.
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Se espera que los Estados miembros inicien en 2023 la transmisión de datos a la 
Comisión con arreglo al nuevo Reglamento.

El instrumento legislativo propuesto forma parte del SEEA, que estará también 
sujeto a evaluaciones periódicas con objeto de evaluar, entre otras cosas, su grado 
de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos, y de decidir si es preciso 
adoptar nuevas medidas o introducir modificaciones.

Seguimiento de la conformidad de las estadísticas producidas
Eurostat realiza evaluaciones periódicas de la conformidad. Estas evaluaciones 

incluyen un examen de la disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos, así 
como medidas de seguimiento en caso de incumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión, los Estados 
miembros deben presentar a la Comisión cifras pertinentes relativas a las estadísti-
cas agrícolas. Estas cifras deben cumplir estrictos plazos de transmisión que deben 
respetarse para la buena gestión, difusión y utilidad de las estadísticas europeas, ya 
que la falta de datos o los datos incompletos hacen que la información no esté dis-
ponible (es decir, no es posible calcular los totales de la Unión y publicar datos en 
las fechas previstas).

El Reglamento (CE) n.º 223/2009 constituye el marco legal básico para el fun-
cionamiento del Sistema Estadístico Europeo y para toda la legislación sectorial en 
materia de producción de estadísticas europeas.

Si bien la actualidad, puntualidad e integridad ya son factores importantes en el 
contexto de las evaluaciones de la conformidad para garantizar que las estadísticas 
agrícolas se difundan a tiempo, se prestará más atención a esas y otras dimensiones 
de calidad a fin de garantizar la confianza en las estadísticas producidas por Euros-
tat y el SEE.

Mejora continua del SEEA: identificación de nuevas necesidades y 
fuentes de información, mejora de la coherencia y reducción de la 
carga
Actualmente, Eurostat lleva a cabo audiencias anuales con otros servicios de la 

Comisión. Un aspecto importante de estas audiencias es el intercambio de informa-
ción sobre sus respectivos programas de trabajo. Estas audiencias brindan una plata-
forma formal para poner de manifiesto las necesidades futuras de nuevas estadísticas 
y para examinar la utilidad de las estadísticas disponibles.

La colaboración con otros departamentos de la Comisión, institutos nacionales 
de estadística y otras autoridades nacionales proseguirá a distintos niveles jerárqui-
cos en reuniones periódicas y seminarios de grupos de expertos, en reuniones del 
Grupo de Directores y del Comité del SEE, y a través de intercambios bilaterales 
frecuentes. Se prestará especial atención a señalar los datos administrativos y otras 
fuentes de información que se mantienen en virtud de la legislación de la Unión y a 
evaluar su idoneidad para la producción de estadísticas, con el fin de celebrar acuer-
dos para su estabilidad, accesibilidad y posible adaptación, de manera que se ajusten 
mejor a las necesidades estadísticas. Además, se llevarán a cabo encuestas y análisis 
periódicos para detectar las posibles necesidades de mejoras de las estadísticas agrí-
colas europeas y para reducir la carga.

Estos ajustes y el funcionamiento en general del marco legal serán objeto de un 
seguimiento y una evaluación en relación con los objetivos de la estrategia enume-
rados más arriba.

Informes trienales de seguimiento
A fin de hacer un seguimiento del funcionamiento del SEEA renovado y de garan-

tizar que alcance los objetivos de simplificación y reducción de la carga que contempla 
el programa REFIT, cada tres años se presentará un informe sobre el funcionamiento 
del sistema en su conjunto.
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Evaluación
El segundo informe trienal de seguimiento será remplazado por una evaluación 

retrospectiva del SEEA renovado, realizada de acuerdo con las directrices de eva-
luación de la Comisión. Asimismo, podría ser un fundamento para otras revisiones 
de la legislación, si se consideran necesarias.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Reglamento propuesto especifica el contenido de las estadísticas sobre insu-

mos y producción en la agricultura. En él se establece que los Estados miembros 
deben facilitar estadísticas sobre cuatro ámbitos y doce temas relacionados. Los ám-
bitos son las estadísticas sobre producción animal, las estadísticas sobre producción 
vegetal, las estadísticas sobre precios agrícolas y las estadísticas sobre nutrientes y 
productos fitosanitarios. El Reglamento consta de artículos en los que se abordan 
el objeto, las definiciones, la población estadística y las unidades de observación, la 
cobertura, la frecuencia de transmisión de los datos, las fuentes de datos y los méto-
dos, los períodos de referencia, las especificaciones de calidad y las posibles contri-
buciones financieras. Además, el Reglamento contempla la posibilidad de introducir 
temas específicos ad hoc relacionados con los insumos y la producción agrícola que 
completen los datos recogidos periódicamente.

Los conjuntos de datos detallados se especificarán en actos de ejecución (regla-
mentos).

2021/0020 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y 
(CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo (texto pertinente 
a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para diseñar, aplicar, supervisar, evaluar y revisar las políticas relacionadas 

con la agricultura en la Unión, en particular la política agrícola común (PAC), in-
cluidas las medidas de desarrollo rural, así como las políticas de la Unión relacio-
nadas con el medio ambiente, el cambio climático, el uso del suelo, las regiones, la 
salud pública y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, entre 
otros asuntos, se necesita disponer de una base de conocimientos estadísticos.

(2) La recogida de datos estadísticos, en particular sobre insumos y producción 
agrícola, debe tener como finalidad, entre otras cosas, aportar datos actualizados al 
proceso de toma de decisiones que apoyen el Pacto Verde Europeo con sus Estra-
tegias «De la Granja a la Mesa» y sobre Biodiversidad relacionadas, y las futuras 
reformas de la PAC.

(3) Unos datos estadísticos armonizados y de alta calidad son importantes para 
evaluar la situación y las tendencias de los insumos y la producción agrícola en la 
Unión, el funcionamiento de los mercados y la seguridad alimentaria, así como para 
evaluar la sostenibilidad y las repercusiones medioambientales, económicas y socia-
les de las políticas nacionales y de la Unión. Tales datos deben incluir estadísticas 
sobre ganado y carne, producción y utilización de huevos y producción y utilización 
de leche y productos lácteos. También son importantes las estadísticas sobre superfi-
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cie, rendimiento y producción de los cultivos herbáceos, hortalizas, diversos cultivos 
y pastos permanentes y balances de productos básicos. Cada vez son más necesarias 
las estadísticas sobre las ventas y el uso de productos fitosanitarios y abonos.

(4) A raíz de una evaluación internacional de las estadísticas agrícolas se creó 
una Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y 
Rurales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura, que fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 
2010. Las estadísticas agrícolas europeas deben seguir, las recomendaciones aplica-
bles de dicha estrategia global.

(5) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo12 
proporciona un marco para desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas 
basadas en principios estadísticos comunes. El Reglamento (CE) n.º 223/2009 esta-
blece criterios de calidad y hace referencia a la necesidad de minimizar la carga que 
soportan los encuestados y contribuir al objetivo más general de reducir las cargas 
administrativas.

(6) La Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años poste-
riores13, establecida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo en noviembre 
de 2015, contempla la adopción de dos Reglamentos marco que abarquen todos los 
aspectos de la legislación de la Unión Europea sobre estadísticas agrícolas, con ex-
cepción de las cuentas económicas de la agricultura. El presente Reglamento es uno 
de esos dos Reglamentos marco y debe complementar el ya adoptado Reglamento 
(UE) 2018/109114.

(7) Actualmente, las estadísticas europeas sobre insumos y producción agrícola 
se recogen, elaboran y difunden con arreglo a varios actos jurídicos. Esta estructura 
no proporciona una coherencia adecuada entre los distintos ámbitos estadísticos ni 
promueve un enfoque integrado para el desarrollo, la elaboración y la difusión de 
estadísticas agrícolas. El presente Reglamento debe sustituir a esos actos jurídicos 
para lograr la armonización y comparabilidad de la información, garantizar la cohe-
rencia y la coordinación entre las estadísticas agrícolas europeas, facilitar la integra-
ción y racionalización de los procesos estadísticos correspondientes y hacer posible 
un enfoque más global. Por consiguiente, es necesario derogar los Reglamentos (CE) 
n.º 1165/200815, (CE) n.º 543/200916 y (CE) n.º 1185/200917 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y la Directiva 96/16/CE del Consejo18. Los numerosos acuerdos rela-
cionados con el Sistema Estadístico Europeo (SEE) y los acuerdos informales sobre 
transmisión de datos deben integrarse en el presente Reglamento cuando haya prue-
bas de que los datos satisfacen las necesidades de los usuarios, de que la metodología 
acordada funciona y de que los datos son de una calidad adecuada.

12.  Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008, relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo, sobre la estadística comunitaria, y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Euro-
peas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
13.  https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020.
14.  Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, relati-
vo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 1166/2008 y (UE) n.º 1337/2011 (DO L 200 de 7.8.2018, p. 1).
15.  Reglamento (CE) n.º 1165/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, re-
lativo a las estadísticas ganaderas y de producción de carne y por el que se derogan las Directivas 93/23/CEE, 
93/24/CEE y 93/25/CEE (DO L 321 de 1.12.2008, p. 1).
16.  Reglamento (CE) n.º 543/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a 
las estadísticas sobre productos agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 837/90 y (CEE) 
n.º 959/93 del Consejo (DO L 167 de 29.6.2009, p. 1).
17.  Reglamento (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, rela-
tivo a las estadísticas de plaguicidas (DO L 324 de 10.12.2009, p. 1).
18.  Directiva 96/16/CE del Consejo, de 19 de marzo de 1996, sobre las encuestas estadísticas de la leche y los 
productos lácteos (DO L 78 de 28.3.1996, p. 27). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020
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(8) El SEE ha recogido las estadísticas necesarias de conformidad con el Re-
glamento (CE) n.º 617/2008 de la Comisión19 cumpliendo algunas de sus normas de 
calidad, aunque no todas. Tales estadísticas apoyan las políticas europeas y nacio-
nales a largo plazo y deben integrarse como estadísticas europeas para garantizar 
la disponibilidad y la calidad de los datos. Con el fin de evitar la doble notificación 
por parte de los Estados miembros, conviene suprimir los requisitos estadísticos del 
Reglamento (CE) n.º 617/2008.

(9) Una gran parte de la superficie agrícola europea está constituida por pastos. En 
el pasado, la producción de estas superficies no se consideraba importante, por lo que 
sus datos de producción no se incluían en las estadísticas sobre cultivos. Dado que la 
incidencia de los pastos y los rumiantes en el medio ambiente es cada vez más impor-
tante debido al cambio climático, se necesitan estadísticas sobre la producción de los 
pastos y el pastoreo del ganado.

(10) Con vistas a la armonización y comparabilidad de la información sobre in-
sumos y producción agrícola con la información sobre la estructura de las explo-
taciones agrícolas y para seguir aplicando la Estrategia en materia de Estadísticas 
Agrícolas para 2020 y años posteriores, el presente Reglamento debe complementar 
el Reglamento (UE) 2018/1091.

(11) El Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo20 no 
incluye las estadísticas de precios agrícolas, pero es preciso garantizar su disponibi-
lidad y coherencia con las cuentas económicas de la agricultura. Dado que las cuen-
tas económicas de la agricultura son un satélite de las cuentas nacionales, no  procede 
incluir las estadísticas de precios agrícolas en el Reglamento (CE) n.º 138/2004. Por 
consiguiente, las estadísticas sobre insumos y producción agrícola deben incluir 
estadísticas sobre los precios de los insumos agrícolas que sean coherentes con las 
cuentas económicas de la agricultura. Los Estados miembros deben disponer de da-
tos absolutos sobre los precios de la producción agrícola que permitan calcular las 
cuentas económicas de la agricultura y los índices de precios comparables.

(12) Los datos relativos a la comercialización y el uso de los plaguicidas que se 
faciliten con arreglo a la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo21 y al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo22 
deben utilizarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de dicha Directi-
va y dicho Reglamento a los efectos de los requisitos del presente Reglamento.

(13) Para adoptar decisiones sobre el desarrollo de la PAC es importante dispo-
ner de estadísticas comparables procedentes de todos los Estados miembros sobre 
los insumos y la producción agrícola. Por ello, para las variables deben utilizarse, 
en la medida de lo posible, clasificaciones y definiciones comunes.

(14) Los datos necesarios para la compilación de estadísticas deben recogerse, si 
puede ser, de manera que se reduzcan al mínimo los costes y la carga administrati-
va. Por lo tanto, es necesario detectar a los posibles propietarios de las fuentes de los 
datos requeridos y garantizar que estos datos puedan utilizarse para las estadísticas.

(15) Los conjuntos de datos que deben transmitirse abarcan varios ámbitos esta-
dísticos. Con el fin de mantener un enfoque flexible que permita adaptar las estadís-
ticas cuando cambien los requisitos de datos, en el Reglamento de base solo deben 
especificarse los ámbitos, temas y temas detallados, y los conjuntos de datos deta-
llados han de especificarse en actos de ejecución.

19.  Reglamento (CE) n.º 617/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las normas de comercia-
lización de los huevos para incubar y de los pollitos de aves de corral (DO L 168 de 28.6.2008, p. 5).
20.  Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, sobre 
las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (DO L 33 de 5.2.2004, p. 1).
21.  Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 
de 24.11.2009, p. 71).
22.  Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/
CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
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(16) La producción ecológica tiene una importancia creciente como indicador 
de los sistemas de producción agrícola sostenibles. Por tanto, es necesario integrar 
las estadísticas disponibles sobre agricultura ecológica en los conjuntos de datos a 
fin de garantizar que sean coherentes con otras estadísticas de producción agrícola. 
Estas estadísticas de producción ecológica también deben ser coherentes con la in-
formación administrativa elaborada con arreglo al Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23, y utilizar tal información.

(17) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo24, las unidades territoriales deben definirse con arreglo a la cla-
sificación de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS).

(18) Debe ser posible recoger datos sobre temas ad hoc relacionados con los in-
sumos y la producción agrícola en un momento concreto, a fin de complementar los 
datos recogidos periódicamente con datos adicionales sobre temas que requieran 
más información, fenómenos emergentes o innovaciones.

(19) Para reducir la carga administrativa de los Estados miembros, deben per-
mitirse exenciones respecto de determinadas transmisiones periódicas de datos si 
las contribuciones de los Estados miembros al total de estos datos en la Unión son 
bajas.

(20) Con vistas a mejorar la eficiencia de los procesos de producción estadística 
del SEE y reducir la carga administrativa para los encuestados, los institutos nacio-
nales de estadística y otras autoridades nacionales deben tener derecho a acceder, 
sin demora y gratuitamente, a todos los datos administrativos recogidos con fines 
públicos y a hacer uso de ellos del mismo modo, independientemente de que estén 
en poder de organismos públicos o privados. Los institutos nacionales de estadísti-
ca y otras autoridades nacionales también deben poder integrar en las estadísticas 
esos datos administrativos, en la medida en que sean necesarios para el desarrollo, 
la elaboración y la difusión de las estadísticas agrícolas europeas, de conformidad 
con el artículo 17 bis del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(21) Los Estados miembros o las autoridades nacionales responsables deben es-
forzarse por modernizar los modos de recogida de datos en la medida de lo posible. 
Debe promoverse el uso de soluciones digitales.

(22) A fin de dar flexibilidad y reducir la carga administrativa que soportan los 
encuestados, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales, 
los Estados miembros deben poder hacer uso de encuestas estadísticas, registros ad-
ministrativos y cualesquiera otras fuentes, métodos o planteamientos innovadores, 
entre ellos métodos con base científica y bien documentados como la imputación, 
la estimación o el uso de modelos. Siempre debe garantizarse la calidad y, en parti-
cular, la exactitud, actualidad y comparabilidad de las estadísticas basadas en estas 
fuentes.

(23) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 incluye disposiciones sobre la transmisión 
de datos de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat) y el uso de tales datos, 
incluidas la transmisión y la protección de los datos confidenciales. Las medidas 
adoptadas con arreglo al presente Reglamento deben garantizar que los datos con-
fidenciales se transmitan y utilicen exclusivamente con fines estadísticos de confor-
midad con los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(24) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 establece un marco de referencia para las 
estadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios es-
tadísticos y los criterios de calidad especificados en ese Reglamento. Los informes 
de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar, mejorar y dar a conocer 

23.  Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre produc-
ción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 
del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1).
24.  Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que 
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, 
p. 1).
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la calidad de las estadísticas europeas. El Comité del SEE ha aprobado la estructura 
única de metadatos integrados como norma del SEE para la presentación de infor-
mes de calidad, contribuyendo así a satisfacer, mediante normas uniformes y méto-
dos armonizados, los requisitos de calidad estadística establecidos en el artículo 12, 
apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 223/2009. La norma del SEE debe contribuir 
a la armonización de los informes de calidad contemplados en el presente Regla-
mento.

(25) Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto, con arreglo al principio de 
la buena gestión financiera, a fin de centrar el programa estadístico establecido por 
el presente Reglamento en la necesidad de eficacia para alcanzar sus objetivos y a 
fin de incorporar las restricciones presupuestarias.

(26) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la elaboración sis-
temática de estadísticas europeas sobre los insumos y la producción agrícola en la 
Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de-
bido a que se necesita un enfoque coordinado, sino que, por razones de coherencia y 
comparabilidad, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adop-
tar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5  
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionali-
dad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

(27) A fin de tener en cuenta las necesidades emergentes de datos derivadas ante 
todo de los nuevos avances en la agricultura, de la legislación revisada y del cam-
bio en las prioridades de las políticas, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea con el fin de modificar los temas detallados que figuran en el presen-
te Reglamento y establecer los temas y temas detallados que deben proporcionarse, 
así como otras disposiciones prácticas para la recogida de datos ad hoc con arreglo 
al presente Reglamento. Es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación25. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-
tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Co-
misión que se ocupen de la elaboración de actos delegados.

(28) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución para especi-
ficar los conjuntos de datos relacionados con los temas y temas detallados que figu-
ran en el anexo y los elementos técnicos de los datos que deben facilitarse, estable-
cer las listas y descripciones de las variables y otras disposiciones prácticas para la 
recogida de datos ad hoc y establecer las modalidades prácticas y el contenido de 
los informes de calidad. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo26.

(29) Cuando la ejecución del presente Reglamento requiera adaptaciones im-
portantes del sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión debe 
 poder conceder excepciones a los Estados miembros interesados, en casos debida-
mente justificados y por un período de tiempo limitado. Tales adaptaciones impor-
tantes pueden derivarse, en particular, de la necesidad de adaptar los sistemas de 
recogida de datos para incluir los nuevos requisitos de datos, incluido el acceso a 
fuentes administrativas.

25.  DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
26.  Reglamento (UE) n.º 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(30) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medi-
das proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, de-
tección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas y financieras.

(31) El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de la Directiva 2003/4/
CE27 y del Reglamento (CE) n.º 1367/200628.

(32) Conviene consolidar la colaboración y la coordinación entre las autoridades 
en el marco del SEE para garantizar la coherencia y comparabilidad de las esta-
dísticas agrícolas europeas elaboradas con arreglo a los principios establecidos en 
el artículo 338, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Los datos también son recogidos por otros organismos de la Unión distintos de los 
mencionados en el presente Reglamento, y por otras organizaciones. Debe por tan-
to reforzarse la cooperación entre tales organizaciones y los que participan en el 
SEE, con el fin de aprovechar sinergias.

(33) Se ha consultado al Comité del SEE.
Han adoptado el presente reglamento:  

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un marco para las estadísticas europeas agre-

gadas relativas a los insumos y la producción de las actividades agrícolas, así como 
al uso intermedio de dicha producción en la agricultura y su recogida y transforma-
ción industrial.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones de «actividad 

agrícola», «superficie agrícola utilizada», «unidad de ganado», «explotación agríco-
la» y «unidad de tierras agrícolas comunales» establecidas en el artículo 2, letras a), 
b), d) y e), del Reglamento (UE) 2018/1091.

Asimismo, serán de aplicación las definiciones siguientes: 
1) «empresa lechera»: empresa o explotación agrícola que compra leche entera o, 

en determinados casos, productos lácteos, para transformarlos en productos lácteos; 
empresa que recoge leche o nata para cederlas total o parcialmente, sin tratamiento 
ni transformación, a otras empresas lecheras; 

2) «matadero»: empresa oficialmente registrada y aprobada con permiso para sa-
crificar y faenar animales cuya carne está destinada al consumo humano; 

3) «planta de incubación»: establecimiento cuya actividad consiste en la incuba-
ción de huevos y el nacimiento y el suministro de pollitos; 

4) «unidad informante»: unidad que suministra los datos estadísticos; 
5) «unidad de observación»: entidad identificable sobre la que pueden obtenerse 

datos; 
6) «ámbito»: uno o varios conjuntos de datos que cubren determinados temas; 
7) «tema»: contenido de la información que debe compilarse sobre las unidades 

de observación y que abarca uno o varios temas detallados; 
8) «tema detallado»: contenido detallado de la información que debe compilar-

se sobre las unidades de observación en relación con un tema; cada tema detallado 
abarca a su vez una o varias variables; 

9) «conjunto de datos»: una o varias variables agregadas organizadas en forma 
de tabla; 

27.  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 
L 41 de 14.2.2003, p. 26).
28.  Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, p. 13).
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10) «variable»: característica de una unidad objeto de observación que puede 
asumir más de un valor de los comprendidos en un conjunto; 

11) «datos precomprobados»: datos verificados por los Estados miembros, sobre 
la base de normas comunes de validación acordadas, siempre que estén disponibles; 

12) «datos ad hoc»: datos que revisten un interés particular para los usuarios en 
un momento concreto pero que no están incluidos en los conjuntos de datos habi-
tuales; 

13) «datos administrativos»: datos generados por una fuente no estadística, nor-
malmente en poder de un organismo público o privado cuyo objetivo principal no 
es proporcionar estadísticas; 

14) «metadatos»: información necesaria para poder utilizar e interpretar las es-
tadísticas y que describe los datos de forma estructurada; 

15) «usuario profesional»: toda persona que utiliza productos fitosanitarios en 
sus actividades profesionales en el sector de la agricultura, incluidos los operadores, 
técnicos, empleadores y autónomos.

Artículo 3. Población estadística y unidades de observación
1. La población estadística que debe describirse estará formada por unidades 

estadísticas como las explotaciones agrícolas, las unidades de tierras agrícolas co-
munales, las empresas que suministran bienes y servicios a la agricultura o que 
 compran o recogen productos de actividades agrícolas y las empresas que transfor-
man estos productos agrícolas, en particular las plantas de incubación, las empresas 
lecheras y los mataderos.

2. Las unidades de observación que se representarán en el marco estadístico se-
rán las unidades estadísticas contempladas en el apartado 1 y, dependiendo de las 
estadísticas que se presenten, las siguientes: 

a) suelo utilizado para la actividad agrícola; 
b) animales utilizados para la actividad agrícola; 
c) importaciones y exportaciones de los productos de actividades agrícolas por 

parte de empresas no agrícolas; 
d) transacciones y flujos de factores de producción, bienes y servicios con desti-

no u origen en las actividades agrícolas.
3. Las unidades informantes serán las unidades estadísticas contempladas en el 

apartado 1 y otras empresas e instituciones que manejen información sobre los re-
quisitos de datos a los que se refieren los artículos 5 y 6.

Artículo 4. Requisitos de cobertura
1. Las estadísticas serán representativas de la población estadística que descri-

ben.
2. En el ámbito de las estadísticas de producción animal contempladas en el ar-

tículo 5, apartado 1, letra a), los datos cubrirán el 95% de las unidades de ganado de 
cada Estado miembro y las actividades o producciones relacionadas.

3. En el ámbito de las estadísticas de producción vegetal a las que se refiere el ar-
tículo 5, apartado 1, letra b), y de los nutrientes contemplados en el artículo 5, apar-
tado 1, letra d), inciso i), los datos abarcarán el 95% de la superficie agrícola utiliza-
da total (excluidos los huertos familiares) de cada Estado miembro y los volúmenes 
de producción correspondientes.

4. En relación con el tema de los productos fitosanitarios que se contempla en el 
artículo 5, apartado 1, letra d), inciso iii), los datos se referirán a los productos fito-
sanitarios comercializados de conformidad con la definición del artículo 3, punto 9, 
del Reglamento (CE) n.º 1107/2009.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que especifiquen en más deta-
lle los requisitos de cobertura de los apartados 2, 3 y 4. Tales actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 15, 
apartado 2.
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Artículo 5. Requisitos de datos periódicos
1. Las estadísticas sobre insumos y productos de las actividades agrícolas abar-

carán los siguientes ámbitos y temas: 
a) estadísticas sobre producción animal
i) ganado y carne
ii) huevos y pollitos
iii) leche y productos lácteos
b) estadísticas sobre producción vegetal
i) producción vegetal
ii) balances de cultivos
iii) pastos y prados
c) estadísticas sobre precios agrícolas
i) índices de precios agrícolas
ii) precios absolutos de los insumos
iii) precios y arriendos de las tierras agrícolas
d) estadísticas sobre nutrientes y productos fitosanitarios
i) nutrientes en los abonos agrícolas
ii) balances de nutrientes
iii) productos fitosanitarios
2. Los temas detallados serán los que se establecen en el anexo.
3. Los datos se transmitirán a la Comisión en forma de conjuntos de datos agre-

gados.
4. Los datos sobre producción ecológica y productos que cumplan lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2018/848 se integrarán en los conjuntos de datos.
5. Los datos regionales se facilitarán a nivel NUTS 2 con arreglo al Reglamento 

(CE) n.º 1059/2003.
6. Cuando una variable tenga una prevalencia baja o nula en un Estado miembro, 

sus valores podrán excluirse de los conjuntos de datos transmitidos, siempre que el 
Estado miembro justifique debidamente su exclusión a la Comisión (Eurostat).

7. Los Estados miembros recogerán información pertinente sobre los precios de 
los insumos y la producción agrícola, incluidas las características y ponderaciones 
de los bienes y servicios, a fin de compilar índices de precios comparables y definir 
las variables necesarias para las cuentas económicas de la agricultura contempladas 
en el Reglamento (CE) n.º 138/2004.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 14 que modifiquen los temas detallados que figuran en el anexo.

9. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para definir los conjuntos de 
datos que deban transmitirse a la Comisión (Eurostat). Tales actos de ejecución 
especificarán los siguientes elementos técnicos de los datos que deben facilitarse, 
cuando proceda: 

a) la lista de variables; 
b) las descripciones de las variables; 
c) las variables sobre producción y productos ecológicos; 
d) las variables a nivel regional; 
e) las unidades de observación y unidades informantes; 
f) los requisitos de precisión; 
g) las normas metodológicas; 
h) los plazos para transmitir los datos.
Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 

al que se refiere el artículo 15, apartado 2, a más tardar nueve meses antes de que 
comience el año de referencia.

10. Los Estados miembros transmitirán los datos precomprobados y los metada-
tos conexos utilizando un formato técnico especificado por la Comisión (Eurostat) 
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para cada conjunto de datos. Los servicios de ventanilla única se utilizarán para 
transmitir los datos a la Comisión (Eurostat).

Artículo 6. Requisitos de datos ad hoc
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que completen el 

presente Reglamento de conformidad con el artículo 14 en lo tocante a especificar 
la información que debe facilitarse ad hoc, cuando se considere necesario recabar 
información adicional. Dichos actos delegados especificarán: 

a) los temas y los temas detallados que deban presentarse en la recogida de datos 
ad hoc y las razones por las que son necesarias estadísticas adicionales; 

b) los períodos de referencia.
2. La Comisión estará facultada para adoptar los actos delegados contemplados 

en el apartado 1 a partir del año de referencia [insértese el año, dos años después de 
la entrada en vigor del Reglamento] y con un intervalo mínimo de dos años entre 
cada recogida de datos ad hoc.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de facilitar: 
a) una lista de variables que deben transmitirse a la Comisión (Eurostat); 
b) las descripciones de las variables; 
c) los requisitos de precisión; 
d) los plazos de transmisión de los datos.
Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 

al que se refiere el artículo 15, a más tardar doce meses antes de que comience el 
año de referencia.

Artículo 7. Frecuencia de transmisión de los conjuntos de datos
1. La frecuencia de transmisión de los conjuntos de datos será la que se establece 

en el anexo. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para especificar más la 
frecuencia de transmisión.

2. Un Estado miembro podrá quedar exento de determinadas transmisiones pe-
riódicas de datos cuando su repercusión en el total de una variable en la Unión Eu-
ropea sea limitada. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que definan um-
brales para las variables con arreglo a una metodología específica de tal manera que 
la aplicación de tales umbrales no reduzca en más del 5% la información sobre el 
total previsto de la variable en la Unión en el año de referencia. Por iniciativa de la 
Comisión (Eurostat), los umbrales se revisarán de manera que correspondan a las 
tendencias de los totales en la Unión.

3. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de especificar con más 
detalle: 

a) el umbral por debajo del cual se considera que la producción de una variable 
tiene una incidencia limitada en el agregado total previsto en la Unión Europea; 

b) la fuente de los datos y la metodología que se utilizará para definir el umbral; 
c) las variables a las que se aplica esta exención.
Los actos de ejecución a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se adoptarán 

con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 15, apartado 2.

Artículo 8. Fuentes de datos y métodos
1. Para obtener las estadísticas relativas a insumos y producción de las activida-

des agrícolas, los Estados miembros utilizarán uno o varios de los siguientes méto-
dos o fuentes, o una combinación de estos, siempre y cuando la información permita 
la elaboración de estadísticas que cumplan los requisitos de calidad contemplados 
en el artículo 10: 

a) encuestas estadísticas u otros métodos de recogida de datos estadísticos; 
b) las fuentes de datos administrativas especificadas en el apartado 2; 
c) otras fuentes, métodos o planteamientos innovadores.
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2. Los Estados miembros podrán utilizar cualquier información procedente del 
sistema integrado de gestión y control (SIGC) establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo29, del sistema de identificación 
y registro de los animales de la especie bovina establecido en el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo30, del sistema de identificación 
y registro de los animales de las especies ovina y caprina establecido en el Regla-
mento (CE) n.º 21/2004 del Consejo31, del registro vitícola establecido en el artículo 
145 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo32 o 
de los registros de agricultura ecológica establecidos en virtud del Reglamento (UE) 
2018/848 del Consejo.

3. Las estadísticas sobre productos fitosanitarios contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra d), inciso iii), se proporcionarán utilizando los registros manteni-
dos y puestos a disposición de conformidad con el artículo 67 del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009.

4. A tal fin, los Estados miembros pedirán a los usuarios profesionales de pro-
ductos fitosanitarios registros en formato electrónico en los que figuren, como mí-
nimo, el nombre del producto fitosanitario, la dosis de aplicación y la zona principal 
y el cultivo donde se haya utilizado, de conformidad con el presente Reglamento.

5. Los Estados miembros que decidan utilizar las fuentes, los métodos o los 
planteamientos innovadores mencionados en el apartado 1, letra c), lo comunicarán 
a la Comisión (Eurostat) durante el año anterior al año de referencia en el que se in-
troduzca tal fuente, método o planteamiento innovador, y presentarán detalles sobre 
la calidad de los datos obtenidos.

6. Las autoridades nacionales responsables del cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento tendrán derecho a acceder y utilizar, sin 
demora y de forma gratuita, los datos, incluidos los datos individuales sobre empre-
sas y explotaciones agrícolas, que figuren en los expedientes administrativos compi-
lados en su territorio nacional de conformidad con el artículo 17 bis del Reglamento 
(CE) n.º 223/2009. Las autoridades nacionales y los responsables de los registros 
administrativos establecerán los mecanismos de cooperación necesarios para tal 
acceso. El acceso también se concederá en los casos en que la autoridad competente 
haya delegado en organismos privados o semipúblicos tareas que deban llevarse a 
cabo en su nombre.

Artículo 9. Período de referencia
La información recogida se referirá a un único año de referencia que será común 

para todos los Estados miembros y se referirá a la situación durante un período de-
terminado.

El período de referencia para cada tema detallado será el que se especifica en 
el anexo. Los primeros períodos de referencia comenzarán en el año civil [insérte-
se el año que comienza el 1 de enero siguiente a los dieciocho meses después de la 
adopción].

29.  Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 
y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
30.  Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que es-
tablece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de 
la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 11.8.2000, p. 1).
31.  Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema 
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).
32.  Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
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La Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de especificar con más deta-
lle los períodos de referencia. Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 15, apartado 2.

Artículo 10. Calidad e informes de calidad
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de los datos y metadatos transmitidos.
2. Los Estados miembros garantizarán que los datos obtenidos utilizando las 

fuentes y métodos establecidos en el artículo 8 proporcionen estimaciones exactas 
de la población estadística definida en el artículo 3 a nivel nacional y, cuando sea 
necesario, a nivel regional.

3. A los efectos del presente Reglamento serán aplicables los criterios de calidad 
definidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

4. La Comisión (Eurostat) evaluará la calidad de los datos y metadatos transmi-
tidos de manera transparente y verificable.

5. A tal fin, los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) un in-
forme de calidad en el que se describan los procesos estadísticos, por primera vez 
a más tardar el 31 de diciembre de [insértese el año que comienza el 1 de enero si-
guiente a los treinta meses después de su adopción], y posteriormente cada tres años, 
para los conjuntos de datos transmitidos durante el período, en particular: 

a) los metadatos que describen la metodología empleada y cómo se cumplieron 
las especificaciones técnicas con respecto a las establecidas por el presente Regla-
mento; 

b) la información sobre el cumplimiento de los requisitos de cobertura descritos 
en el artículo 4, incluidos su desarrollo y actualización.

6. Al mismo tiempo que los datos, se transmitirán informes metodológicos sepa-
rados para el tema detallado «Ponderaciones e índices con nueva base».

7. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezcan las 
disposiciones prácticas sobre los informes de calidad y su contenido. Tales actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el 
artículo 15, apartado 2.

8. En caso necesario, los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Euros-
tat) cualquier información o cambio importante en lo que se refiere a la ejecución 
del presente Reglamento que pueda influir de manera significativa en la calidad de 
los datos enviados.

9. A petición de la Comisión (Eurostat), los Estados miembros proporcionarán 
las aclaraciones adicionales necesarias para evaluar la calidad de la información 
estadística.

Artículo 11. Contribución de la Unión
1. Para la ejecución del presente Reglamento, la Unión podrá conceder subven-

ciones a los institutos nacionales de estadística y a otras autoridades nacionales 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/2009 para 
cubrir los gastos de ejecución de una recogida de datos ad hoc.

2. La contribución financiera de la Unión no superará el 90% de los costes sub-
vencionables.

Artículo 12. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se 

realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los intere-
ses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, 
mediante controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recupe-
ración de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición 
de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.
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2. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y controles sobre el terreno, a todos los 
beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fon-
dos de la Unión en el marco del programa.

3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar in-
vestigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con 
las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo33 y en el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 del Consejo34, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrup-
ción u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en re-
lación con un convenio o una decisión de subvención o con un contrato financiado 
con cargo al programa.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los con-
venios y decisiones de subvención y los contratos, derivados de la aplicación del 
presente Reglamento, contendrán disposiciones que faculten expresamente a la Co-
misión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo las auditorías y las 
investigaciones mencionadas, según sus respectivas competencias.

Artículo 13. Excepciones
1. Cuando la aplicación del presente Reglamento o de las medidas de ejecución 

y los actos delegados adoptados en consecuencia requiera adaptaciones importantes 
en el sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución por los que se concedan excepciones a los Estados miembros por 
un período máximo de dos años.

El Estado miembro presentará a la Comisión una solicitud debidamente motiva-
da para tal excepción en los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del 
acto en cuestión.

La incidencia de tales excepciones en la comparabilidad de los datos de los Esta-
dos miembros o en el cálculo de los agregados europeos actuales y representativos 
requeridos deberá reducirse al mínimo. La carga para los encuestados se tendrá en 
cuenta a la hora de conceder la excepción.

2. Los actos de ejecución contemplados en el apartado 1, párrafo primero, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 15, 
apartado 2.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 5, apar-

tado 8, y el artículo 6, apartados 1 y 2, se otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [Oficina de Publicaciones: insértese la fecha exacta 
de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 8, y el artículo 
6, apartados 1 y 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Eu-
ropeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha pos-
terior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

33.  Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
34.  Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 8, o del artí-
culo 6, apartados 1 y 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 
a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses 
a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo es-

tablecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16. Modificación del Reglamento (CE) n.º 617/2008
El Reglamento (CE) n.º 617/2008 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 8, se suprimen los apartados 3, 4 y 5; 
2) se suprime el artículo 11; 
3) se suprimen los anexos III y IV.
Esta modificación será aplicable a partir del 1 de enero de [año siguiente a los 

dieciocho meses después de la adopción].

Artículo 17. Derogaciones
1. Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y 

(CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE con efectos a partir del 1 de enero de 
[primer año civil que comience al menos dieciocho meses después de la adopción].

2. Las referencias a los actos derogados se entenderán hechas al presente Regla-
mento.

Artículo 18. Entrada en vigor
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 [año siguiente a los dieciocho meses 

después de la adopción].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Decisió marc 2002/465/JAI del Consell pel que fa al seu alineament 
amb les normes de la Unió europea sobre protecció de dades 
personals
295-00273/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.02.2021

Reg. 89283 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo 
en lo que respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre 
protección de datos personales [COM(2021) 20 final] [2021/0008 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 20.1.2021, COM(2021) 20 final, 2021/0008 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que 
respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección 
de datos personales

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva (UE) 2016/6801 (Directiva sobre protección de datos en el ámbito 

penal) entró en vigor el 6 de mayo de 2016 y los Estados miembros tuvieron has-
ta el 6 de mayo de 2018 para transponerla a sus ordenamientos jurídicos. Derogó y 
sustituyó a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo2, pero es un instrumento 
de protección de datos mucho más completo y general. Es importante destacar que 
se aplica al tratamiento tanto nacional como transfronterizo de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detec-

1.  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
2.  Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, 
p. 60).
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ción o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad 
pública (artículo 1, apartado 1).

El artículo 62, apartado 6, de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito 
penal exigía a la Comisión que revisara, antes del 6 de mayo de 2019, otros actos 
jurídicos de la UE que regulen el tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes con fines policiales, a fin de evaluar la necesidad de apro-
ximarlos a las disposiciones de la Directiva y que presente, en su caso, las propues-
tas necesarias para modificarlos para garantizar la coherencia en la protección de 
datos personales en el ámbito de aplicación de la Directiva.

La Comisión expuso los resultados de su revisión en la Comunicación «Manera 
de avanzar en la alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en 
materia de protección de datos» (24 de junio de 2020)3, en la que se especifican 
diez actos jurídicos que deben adaptarse a la Directiva sobre protección de datos 
en el ámbito penal y un calendario para hacerlo. La lista incluye la Decisión Marco 
2002/465/JAI del Consejo, sobre equipos conjuntos de investigación4. La Comisión 
señaló que propondría modificaciones específicas de dicha Decisión Marco en el úl-
timo trimestre de 2020; este es el objeto de la presente propuesta.

Esta iniciativa no se enmarca en el programa de adecuación y eficacia de la re-
glamentación (REFIT).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta tiene por objeto adaptar las normas de protección de da-

tos de la Decisión Marco 2002/465/JAI a los principios y normas establecidos en la 
Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, con el fin de conformar un 
marco sólido y coherente de protección de datos en la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
n/d

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 16, apartado 2, del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El acto original se basaba en el artículo 34, apartado 2, letra b), del antiguo Tra-

tado de la Unión Europea, que se corresponde con el artículo 82, apartado 1, del 
TFUE. Sin embargo, tanto el objetivo como el contenido de la modificación pro-
puesta se limitan claramente a la protección de los datos personales.

En este sentido, el artículo 16, apartado 2, del TFUE es la base jurídica más ade-
cuada. Este posibilita la adopción de normas sobre la protección de las personas fí-
sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de los Estados 
miembros cuando lleven a cabo actividades con arreglo al Derecho de la Unión y las 
normas sobre la libre circulación de datos personales.

De conformidad con el artículo 2 bis del Protocolo n.º 22, Dinamarca no está 
vinculada por las normas establecidas sobre la base del artículo 16 del TFUE que 
se refieran al tratamiento de datos personales en el ejercicio de las actividades com-
prendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 o 5 del título V de la tercera 
parte del TFUE. El mismo régimen se aplica a Irlanda en virtud del artículo 6 bis 
del Protocolo n.º 21.

3.  COM(2020) 262 final.
4.  DO L 162 de 20.6.2002, p. 1.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Solo la Unión puede adoptar un acto legislativo que modifique la Decisión Mar-

co 2002/465/JAI.

Proporcionalidad
La presente propuesta se limita a lo necesario para adaptar la Decisión Marco 

2002/465/JAI a la legislación de la Unión en materia de protección de datos perso-
nales (en particular, la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal) sin 
modificar los mecanismos de cooperación entre Estados miembros para la creación 
de un equipo conjunto de investigación. La presente Directiva no excede de lo nece-
sario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

Elección del instrumento
Para modificar la Decisión Marco 2002/465/JAI, el instrumento más adecuado 

es una directiva.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La presente propuesta se ajusta a los resultados de la revisión realizada por la Comi-

sión en virtud del artículo 62, apartado 6, de la Directiva sobre protección de datos en 
el ámbito penal, tal y como se recogió en la Comunicación «Manera de avanzar en la 
alineación del acervo del antiguo tercer pilar con las normas en materia de protección 
de datos». En dicha Comunicación se enumeran los aspectos que precisan ser adapta-
dos. En particular, se señala la necesidad de aclarar que cualquier tratamiento de datos 
personales obtenidos en virtud de la Decisión Marco 2002/465/JAI está sujeto a la Di-
rectiva sobre protección de datos en el ámbito penal o al Reglamento (UE) 2016/6795 
(Reglamento general de protección de datos o «RGPD»), según se trate de un procedi-
miento penal o no penal. La adaptación debe aclarar que los datos obtenidos en virtud 
de la Decisión Marco 2014/41/JAI pueden tratarse para fines distintos de aquellos para 
los que se recogen únicamente en las condiciones establecidas en la Directiva sobre 
protección de datos en el ámbito penal (artículo 4, apartado 2, o artículo 9, apartado 1) 
o en el RGPD (artículo 6, apartado 4).

Al proponer la modificación del artículo 1, apartado 10, de la Decisión Marco 
2002/465/JAI, la presente propuesta se limita a lo necesario para poner en práctica 
los puntos anteriores.

Consultas con las partes interesadas
n/d

Obtención y uso de asesoramiento especializado
En su revisión, la Comisión tuvo en cuenta un estudio realizado en el marco de 

un proyecto piloto de revisión desde el punto de vista de los derechos fundamentales 
de los instrumentos y programas de recopilación de datos de la UE6. En el estudio 
se enumeraban los actos de la Unión contemplados en el artículo 62, apartado 6, de 
la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal y se señalaban disposi-

5.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
6.  El proyecto piloto fue solicitado por el Parlamento Europeo, gestionado por la Comisión y llevado a cabo 
por un contratista (grupo de expertos independientes). La Comisión seleccionó al contratista basándose en los 
criterios fijados por el Parlamento. Los resultados del proyecto solo reflejan los juicios y puntos de vista del 
contratista; la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que se dé a la información que contie-
nen. Los resultados se han publicado en http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamen-
tal-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes. 

http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes
http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes
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ciones que podían requerir una adaptación desde la perspectiva de la protección de 
datos.

Evaluación de impacto
El impacto de la presente propuesta se limita al tratamiento de datos personales 

por parte de las autoridades competentes al aplicar la Decisión Marco 2002/465/
JAI. El impacto de las nuevas obligaciones derivadas de la Directiva sobre protec-
ción de datos en el ámbito penal se evaluó durante los preparativos de la Directiva, 
por lo que resulta innecesaria una evaluación de impacto específica de la presente 
propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
n/d

Derechos fundamentales
El derecho a la protección de los datos de carácter personal se establece en el artí-

culo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artícu-
lo 16 del TFUE. La protección de datos también está estrechamente ligada al respeto 
de la vida privada y familiar, protegido por el artículo 7 de la Carta.

La presente propuesta garantiza que todo tratamiento de datos personales obteni-
dos en virtud de la Decisión Marco 2002/465/JAI esté sujeto a los principios y nor-
mas horizontales de la legislación de la UE en materia de protección de datos, con 
lo que se da aplicación al artículo 8 de la Carta. Dicha legislación tiene por objeto 
garantizar un nivel elevado de protección de los datos personales y aclarar que los 
principios y normas de la legislación de la UE en materia de protección de datos que 
se aplican plenamente al tratamiento de datos obtenidos en virtud de la Decisión 
Marco tendrán un efecto positivo en lo que respecta a los derechos fundamentales a 
la privacidad y a la protección de los datos.

4. Repercusiones presupuestarias
n/d

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
n/d

Documentos explicativos (para las directivas)
La presente propuesta no requiere documentos explicativos sobre la transposi-

ción, ya que modifica de forma muy específica un artículo de la Decisión Marco 
2002/465/JAI.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal establece el marco 

jurídico para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades com-
petentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de in-
fracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la 
prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. En el artículo 4, apar-
tado 2, y el artículo 9, apartado 1, se regula el tratamiento de datos personales para 
fines distintos de aquellos para los que se recogen.

En concreto, el artículo 1, apartado 10, de la Decisión Marco 2002/465/JAI es-
tablece que determinados datos personales podrán ser tratados, en determinadas 
condiciones, para otros fines distintos de aquellos para los que fueron inicialmente 
recogidos. Excede las condiciones de la Directiva sobre protección de datos en el 
ámbito penal y, por tanto, debe alinearse con esta. El artículo 1 de la presente Direc-
tiva modifica el artículo 1, apartado 10, de la Decisión Marco mediante: 
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– el alineamiento de los supuestos en que pueden usarse los datos personales 
recogidos por los equipos conjuntos de investigación [artículo 1, apartado 10, letra 
b)] con el principio de finalidad específica, tal como se regula en la Directiva sobre 
protección de datos en el ámbito penal; y

– la supresión del artículo 1, apartado 10, letras c) y d).
El artículo 2 fija el plazo para la transposición de la presente Directiva.
El artículo 3 fija la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
El artículo 4 dispone que los destinatarios de la presente Directiva son los Esta-

dos miembros.

2021/0008 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que 
respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección 
de datos personales
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 16, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 62, apartado 6, de la Directiva (UE) 

2016/6807, la Comisión debe revisar otros actos del Derecho de la Unión que re-
gulen el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 
a los efectos expuestos en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, a fin de eva-
luar la necesidad de aproximarlos a dicha Directiva y debe presentar, en su caso, las 
propuestas necesarias para modificar dichos actos para garantizar un enfoque cohe-
rente de la protección de datos personales en el ámbito de aplicación de dicha Di-
rectiva. Como resultado de dicha revisión, se ha comprobado que la Decisión Marco 
2002/465/JAI del Consejo8 es uno de esos otros actos que deben modificarse.

(2) En aras de la coherencia y la protección efectiva de los datos personales, el 
tratamiento de datos personales en virtud de la Decisión Marco 2002/465/JAI debe 
respetar las normas establecidas en la Directiva (UE) 2016/680.

(3) De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 
21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Ir-
landa no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por 
ella ni sujeta a su aplicación.

(4) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Di-
rectiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

(5) Procede, por tanto, modificar la Decisión Marco 2002/465/JAI en consecuen-
cia.

7.  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 8
8.  Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investiga-
ción (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1). 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 136

(6) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/17251, emitió su dictamen el 
XX de XX de XXXX2.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Decisión Marco 2002/465/JAI se modifica como sigue: 
1) en el artículo 1, apartado 10, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) para otros fines, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 

(UE) 2016/680.»; 
2) en el artículo 1, apartado 10, se suprimen las letras c) y d).

Artículo 2 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el [un año después de su 

adopción]las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

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

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

1.  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
2.  
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’amplia de 
vint-i-cinc a trenta anys la duració de la protecció comunitària de 
les obtencions vegetals respecte a les espècies d’espàrrecs i els 
grups d’espècies de bulbs de flors, petits fruits de plantes llenyoses 
i plantes ornamentals llenyoses
295-00274/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.02.2021

Reg. 89297 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se amplía de veinticinco a treinta años la duración 
de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales respecto 
a las especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos de 
flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales 
leñosas [COM(2021) 36 final] [2021/0019 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 3.2.2021, COM(2021) 36 final, 2021/0019 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las especies de 
espárragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños 
frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La iniciativa se refiere a un reglamento adoptado sobre la base del artículo 118, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para ampliar de 
veinticinco a treinta años la duración de la protección respecto a las especies de es-
párragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas 
leñosas y plantas ornamentales leñosas establecida actualmente en el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, relativo a la protección comunitaria de 
las obtenciones vegetales. Existe actualmente una protección adicional de este tipo 
para especies de árboles, vides y patatas. La solicitud de ampliación fue presentada 
por el consejo de administración de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
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(OCVV) a petición de obtentores representados por las organizaciones de obtentores 
Ciopora, Euroseeds y Plantum, así como de la empresa James Hutton Ltd.

La OCVV y la Comisión (DG SANTE) han llevado a cabo un análisis para de-
terminar si existen dificultades técnicas para la obtención, respecto a las especies en 
cuestión, que exigen invertir en actividades de investigación durante un largo perío-
do, si la multiplicación del material de reproducción requiere mucho tiempo, si las 
nuevas variedades solo ofrecen valor comercial a largo plazo y si el rendimiento de 
las inversiones en actividades de investigación solo es posible en una fase bastante 
tardía de la protección en comparación con otros cultivos hortícolas o agrícolas. El 
análisis realizado muestra que, en el caso de las especies de espárragos y los grupos 
de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas orna-
mentales leñosas, la duración de la protección debe ampliarse en cinco años con el 
fin de establecer un entorno jurídico propicio para lograr un rendimiento equitativo 
de la investigación y la obtención.Coherencia con las disposiciones existentes en la 
misma política sectorial

El presente acto afecta a la ejecución técnica de los requisitos existentes y, por 
tanto, es coherente con las políticas existentes en materia de derechos de los obten-
tores europeos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es acorde y conforme con las normas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del presente acto es el artículo 118, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que faculta al Parlamento Europeo y al Con-
sejo para establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas 
relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimien-
to de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de 
la Unión.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los requisitos aplicables a los derechos de los obtentores están regulados a es-

cala de la Unión y, con el fin de garantizar el mismo período de protección de los 
derechos de los obtentores, es necesaria una actuación a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
Esta es la única forma posible de acción de la Unión para lograr el objetivo per-

seguido.

Elección del instrumento
El instrumento jurídico está contemplado en la base jurídica, a saber, el artícu-

lo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No procede.

Consultas con las partes interesadas
Varias organizaciones de obtentores han solicitado que se amplíe el período de 

protección de determinadas especies. Las principales partes interesadas y los Esta-
dos miembros han sido informados y consultados, tanto en el consejo de administra-
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ción de la OCVV, que dio lugar a una solicitud formal de esta a la Comisión, como 
en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. No ha sido 
necesario llevar a cabo ninguna consulta por separado, puesto que la iniciativa afec-
ta únicamente a la ejecución técnica de normas existentes y no se ha llevado a cabo 
ninguna consulta por separado en el marco de iniciativas similares en el pasado.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha llevado a cabo un análisis técnico junto con la OCVV.

Evaluación de impacto
Se trata de un acto de carácter técnico que ejecuta normas existentes basadas en 

la experiencia de las partes interesadas. Por lo tanto, no es necesaria una evaluación 
de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT. Esta propuesta de 

período adicional de protección de cinco años contribuiría a lograr un rendimiento 
suficiente de las inversiones realizadas y fomentaría la obtención de nuevas varie-
dades mejoradas en beneficio de los cultivadores, los consumidores y la sociedad 
en general. Asimismo, podría facilitar el acceso a los mercados de exportación, en 
particular de las pymes. La naturaleza del problema no cambiará cuando la sociedad 
haga un mayor uso de internet y de las redes sociales, salvo que muy probablemente 
seguirá aumentando la oferta de nuevas variedades vegetales que los consumidores 
tienen a disposición a través de internet (ventas por internet).

Derechos fundamentales
Derecho a la propiedad intelectual, artículo 17, apartado 2, de la Carta de los De-

rechos Fundamentales de la Unión Europea1

4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No procede.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de esta propuesta es ampliar de veinticinco a treinta años la duración 

de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para las especies de es-
párragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas 
leñosas y plantas ornamentales leñosas. A tal fin, se ha previsto un Reglamento para 
ampliar ese período, en cuyo artículo 2, apartado 1, se amplía en cinco años la du-
ración de la protección de las especies en cuestión.

Además, en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento está previsto que se 
tenga en cuenta la duración de la protección nacional de obtenciones vegetales. En 
el caso de las variedades respecto a las cuales se haya concedido una protección 
nacional de obtenciones vegetales antes de la concesión de la protección comuni-
taria de obtenciones vegetales, pero a las que no sea aplicable el artículo 116, apar-
tado 4, cuarto guion, del Reglamento (CE) n.º 2100/94, la ampliación a la que se 
hace referencia en el artículo 2, apartado 2, de la presente propuesta se reducirá en 
un plazo equivalente al período más largo de años completos en que haya estado en 

1.  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 391).
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vigor cualquier protección nacional en un Estado miembro con respecto a las mis-
mas variedades antes de la concesión de la protección comunitaria de obtenciones 
vegetales.

2021/0019 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las especies de 
espárragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños 
frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 108, párrafo primero,
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 Social2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario3, 
Considerando lo siguiente: 
(1) Las dificultades técnicas de la obtención, a causa de contextos genéticos com-

plejos o de la reproducción lenta o técnicamente complicada de las especies de es-
párragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas 
leñosas y plantas ornamentales leñosas, requieren inversiones en actividades de in-
vestigación. Una vez concedida la protección a las especies mencionadas, se tardan 
años en multiplicar las plantas y constituir una población suficientemente grande 
para generar unos ingresos razonables. En consecuencia, el tiempo durante el cual el 
titular de los derechos puede generar ingresos basados en la protección está limitado 
por razones prácticas. Para fomentar la inversión en la investigación y el desarrollo 
de estas variedades es necesario ampliar su período de protección e incentivar las 
actividades de obtención para desarrollar nuevas variedades con el fin de hacer fren-
te a las necesidades de los agricultores y los consumidores y al impacto del cambio 
climático. Para ser rentables, estas inversiones requieren un período más largo que 
las dedicadas a la inmensa mayoría de las demás especies, como los cultivos agríco-
las, que a menudo tienen un período de vida más corto y una gama de clientes más 
amplia y diversa.

(2) Además, la introducción y la aceptación en el mercado de una nueva variedad 
de estas especies precisan un período más largo, ya que la experiencia ha puesto de 
manifiesto que una nueva variedad solo da la medida de su valor comercial a largo 
plazo. Por estos motivos, el rendimiento equitativo de la inversión en investigación 
solo es posible en una fase bastante tardía de la protección de estas especies en com-
paración con los demás cultivos.

(3) Con el fin de crear un entorno jurídico propicio para lograr un rendimiento 
equitativo, procede ampliar en cinco años la duración de la protección comunita-
ria de obtenciones vegetales en lo que concierne a las especies de espárragos y los 
grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas 
ornamentales leñosas.

(4) Por motivos de coherencia, esta ampliación debe aplicarse a la protección co-
munitaria de todas las obtenciones vegetales en relación con las especies de espárra-
gos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas 
y plantas ornamentales leñosas.

(5) La duración de la ampliación debe reducirse si ha estado en vigor una protec-
ción nacional de las obtenciones en un Estado miembro antes de la concesión de la 

2.  DO C de ... de ... de 2020, p. .... 
3.  Posición del Parlamento Europeo de ... y Decisión del Consejo de ...
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protección comunitaria de obtenciones vegetales y, en consecuencia, ya ha permiti-
do a los obtentores explotar sus variedades.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «las variedades vegetales en cuestión», las variedades vegetales de las espe-

cies de espárragos y los grupos de especies de bulbos de flores, pequeños frutos de 
plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas; 

2) «la duración de la protección», la duración de una protección comunitaria de 
obtenciones vegetales resultante del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n.º 2100/94 del Consejo.

Artículo 2. Ampliación de la duración de las protecciones
1. La duración de la protección de las obtenciones vegetales en cuestión se am-

pliará en cinco años. Esta ampliación será aplicable a las protecciones concedidas el 
1 de julio de 2021 y antes o después de esa fecha.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio: 
a) del artículo 3 del presente Reglamento; 
b) del artículo 116, apartado 4, cuarto guion, del Reglamento (CE) nº 2100/94.

Artículo 3. Reducción de la ampliación de la duración de las 
protecciones
1. En el caso de las variedades vegetales a las que se hace referencia en el apar-

tado 2, la ampliación de la duración prevista en el artículo 2 se reducirá en un plazo 
equivalente al período más largo de años naturales completos en que haya estado en 
vigor cualquier protección nacional en un Estado miembro con respecto a las mis-
mas variedades antes de la concesión de la protección comunitaria de obtenciones 
vegetales.

2. El apartado 1 será aplicable a las variedades vegetales en cuestión que no estén 
sujetas a lo dispuesto en el artículo 116, apartado 4, cuarto guion, del  Reglamento 
(CE) n.º 2100/94 y a las que se hayan concedido una o varias protecciones naciona-
les de obtenciones vegetales antes de la concesión de la protección comunitaria de 
obtenciones vegetales.

Artículo 4. 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 julio de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

Fascicle quart
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la resiliència 
de les entitats crítiques
295-00275/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.02.2021

Reg. 89299 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resiliencia de las entidades críticas [COM(2020) 829 final] 
[COM(2020) 829 final anexo] [2020/0365 (COD)] {SEC(2020) 433 final} 
{SWD(2020) 358 final} {SWD(2020) 359 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 16.12.2020, COM(2020) 829 final, 2020/0365 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la resiliencia de las entidades críticas {SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 
358 final} - {SWD(2020) 359 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Para proteger eficazmente a los europeos, la Unión Europea debe seguir redu-

ciendo las vulnerabilidades, en particular de las infraestructuras críticas que son 
esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades y nuestra economía. Los 
medios de subsistencia de los ciudadanos europeos y el buen funcionamiento del 
mercado interior dependen de diferentes infraestructuras para la prestación fiable 
de los servicios necesarios para mantener actividades sociales y económicas críti-
cas. Estos servicios, vitales en circunstancias normales, son tanto más importantes 
cuanto que Europa gestiona los efectos de la pandemia de COVID-19 y procura re-
cuperarse de ella. Cabe deducir que las entidades que prestan servicios esenciales 
deben ser resilientes, es decir, capaces de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 
de incidentes que pueden dar lugar a perturbaciones graves, potencialmente inter-
sectoriales y transfronterizas.

La presente propuesta tiene por objeto mejorar la prestación en el mercado in-
terior de servicios esenciales para el mantenimiento de funciones sociales o activi-
dades económicas vitales, aumentando la resiliencia de las entidades críticas que 
prestan tales servicios. Da respuesta a los recientes llamamientos a la acción del 
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Consejo1 y del Parlamento Europeo2, que han inducido a la Comisión a revisar el 
enfoque actual para reflejar mejor los crecientes desafíos a los que se enfrentan las 
entidades críticas y garantizar una mayor armonización con la Directiva sobre redes 
y sistemas de información (SRI)3. La presente propuesta es coherente y establece 
estrechas sinergias con la Directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar 
un nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (la «Directiva SRI 2»), que sus-
tituirá a la vigente Directiva SRI con el fin de hacer frente al aumento de la inter-
conexión entre el mundo físico y digital mediante un marco legislativo con sólidas 
medidas de resiliencia, tanto para los aspectos cibernéticos como físicos, tal como 
se establece en la Estrategia para una Unión de la Seguridad4.

Además, la propuesta refleja los enfoques nacionales de un número cada vez 
más numeroso de Estados miembros, que tienden a hacer hincapié en las interde-
pendencias intersectoriales y transfronterizas y están cada vez más informados por 
el concepto de resiliencia, en el que la protección es solo un elemento junto con la 
prevención y mitigación de riesgos, la continuidad de las actividades y la recupera-
ción. Dado que las infraestructuras críticas corren el riesgo de ser también posibles 
objetivos terroristas, las medidas destinadas a garantizar la resiliencia de las enti-
dades críticas incluidas en la presente propuesta contribuyen a los objetivos de la 
recientemente adoptada Agenda de lucha contra el terrorismo de la UE5.

Hace tiempo que la Unión Europea (UE) reconoció la importancia paneuropea de  
las infraestructuras críticas. Por ejemplo, la UE creó el Programa Europeo para la 
Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) en 20066 y adoptó la Directiva so-
bre las infraestructuras críticas europeas (ICE) en 20087. La Directiva ICE, que 
solo se aplica a los sectores de la energía y los transportes, establece un procedi-
miento para identificar y designar ICE europeas cuya perturbación o destrucción 
tendría importantes repercusiones transfronterizas en al menos dos Estados miem-
bros. También establece requisitos específicos de protección de los operadores de 
ICE y las autoridades competentes de los Estados miembros. Hasta la fecha, se han 
designado noventa y cuatro ICE, dos tercios de las cuales se encuentran en tres Es-
tados miembros de Europa Central y Oriental. Sin embargo, el ámbito de aplicación 
de la acción de la UE en materia de resiliencia de las infraestructuras críticas va más 
allá de estas medidas e incluye medidas sectoriales e intersectoriales sobre, entre 
otras cosas, la protección contra el cambio climático, la protección civil, la inversión 
extranjera directa y la ciberseguridad8. Mientras tanto, los Estados miembros han 
adoptado sus propias medidas en este ámbito, que difieren entre sí.

Por lo tanto, es evidente que el marco vigente de protección de las infraestruc-
turas críticas no basta para hacer frente a los retos actuales de las infraestructuras 
críticas y de las entidades que las gestionan. Dada la creciente interconexión en-
tre infraestructuras, redes y operadores que prestan servicios esenciales en todo el 
mercado interior, es necesario cambiar radicalmente el enfoque actual de proteger 

1.  Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre las acciones complementarias para aumentar 
la resiliencia y luchar contra las amenazas híbridas (doc. 14972/19).
2.  Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo del Parla-
mento Europeo (2018/2044 (INI)).
3.  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión.
4.  COM(2020) 605.
5.  COM(2020) 795.
6.  Comunicación de la Comisión sobre un programa europeo para la protección de infraestructuras críticas. 
COM (2006) 786.
7.  Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de in-
fraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. 
8.  Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. COM 
(2013) 216; Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, rela-
tiva a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión; Reglamento (CE) n.º 2019/452 por el que se establece 
un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión; Directiva 2016/1148 relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información 
en la Unión.
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activos específicos para reforzar la resiliencia de las entidades críticas que los ges-
tionan.

El entorno operativo en el que operan las entidades críticas ha cambiado signi-
ficativamente en los últimos años. En primer lugar, el panorama de riesgos es más 
complejo que en 2008 e implica actualmente peligros naturales9 (en muchos casos 
agravados por el cambio climático), acciones híbridas patrocinadas por el Estado, 
terrorismo, amenazas internas, pandemias y accidentes (como los accidentes indus-
triales). En segundo lugar, los operadores afrontan retos al integrar en sus operacio-
nes nuevas tecnologías como la 5G y los vehículos no tripulados, solucionando al 
mismo tiempo las vulnerabilidades que estas tecnologías podrían crear. En tercer 
lugar, estas tecnologías y otras tendencias hacen que los operadores dependan cada 
vez más entre sí. Las consecuencias son claras: una perturbación que afecte a la 
prestación de servicios por parte de un operador de un sector puede generar efectos 
en cascada en la prestación de servicios en otros sectores, y también potencialmente 
en otros Estados miembros o en toda la Unión.

Como pone de manifiesto la evaluación de 2019 de la Directiva ICE10, las me-
didas europeas y nacionales existentes tienen limitaciones a la hora de ayudar a los 
operadores a hacer frente a los retos operativos que afrontan actualmente y a las 
vulnerabilidades resultantes de su naturaleza interdependiente.

Existen varias razones para ello, tal como se expone en la evaluación de impac-
to que respaldó la elaboración de la propuesta. En primer lugar, los operadores no 
son totalmente conscientes o no comprenden plenamente las implicaciones del pa-
norama dinámico de riesgos en el que operan. En segundo lugar, los esfuerzos de 
resiliencia difieren considerablemente entre Estados miembros y sectores. En tercer 
lugar, algunos Estados miembros reconocen que algunas categorías de entidades 
similares son críticas, pero otras no, lo que significa que entidades comparables re-
ciben distintos grados de apoyo oficial al desarrollo de capacidades (en forma, por 
ejemplo, de orientación, formación y organización del ejercicio), en función del lu-
gar en el que operan en la Unión, y están sujetas a requisitos diferentes. El hecho de 
que los requisitos y el apoyo gubernamental a los operadores varíen de un Estado 
miembro a otro crea obstáculos a los operadores que actúan a través de las fronte-
ras, en particular a las entidades críticas que operan en Estados miembros con mar-
cos más estrictos. Dado el carácter cada vez más interconectado de la prestación de 
servicios y de los sectores en los Estados miembros y en toda la UE, un nivel insu-
ficiente de resiliencia por parte de un operador supone un grave riesgo para otras 
entidades del mercado interior.

Además de poner en peligro el buen funcionamiento del mercado interior, las 
perturbaciones, especialmente las que tienen implicaciones transfronterizas y po-
tencialmente paneuropeas, pueden tener graves consecuencias negativas para los 
ciudadanos, las empresas, los gobiernos y el medio ambiente. De hecho, a nivel in-
dividual, las interrupciones pueden afectar a la capacidad de los europeos de viajar 
libremente, trabajar y utilizar los servicios públicos esenciales, como la asistencia 
sanitaria. En muchos casos, estos y otros servicios básicos que sustentan la vida 
cotidiana son prestados por redes estrechamente interconectadas de empresas euro-
peas; la perturbación de una empresa en un sector puede tener efectos en cascada en 
muchos otros sectores económicos. Por último, perturbaciones como, por ejemplo, 
las interrupciones de energía a gran escala y los accidentes graves de transporte, 
pueden contribuir a erosionar la protección y la seguridad públicas, lo que genera 
incertidumbre y socava la confianza en las entidades críticas, así como en las auto-
ridades responsables de su supervisión y de garantizar la protección y la seguridad 
de la población.

9.  Resumen de los riesgos de catástrofe natural y de origen humano a los que puede enfrentarse la Unión Eu-
ropea. SWD(2020) 330.
10.  SWD(2019) 308.



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 145 

Coherencia con las disposiciones vigentes en este ámbito
La presente propuesta refleja las prioridades de la Estrategia de la UE para una 

Unión de la Seguridad11 de la Comisión, que aboga por un enfoque revisado de la resi-
liencia de las infraestructuras críticas que refleje mejor el panorama de riesgos actual 
y las previsiones para el futuro, las interdependencias cada vez más estrechas entre 
los distintos sectores y las relaciones cada vez más interdependientes entre las infraes-
tructuras físicas y digitales.

La Directiva propuesta sustituye a la Directiva ICE, a la vez que tiene en cuen-
ta y se basa en otros instrumentos existentes y previstos. La propuesta de Directiva 
representa un cambio considerable con respecto a la Directiva sobre las infraestruc-
turas críticas europeas, que se aplica únicamente a los sectores de la energía y los 
transportes, se centra exclusivamente en las medidas de protección y establece un 
procedimiento para identificar y designar las ICE mediante el diálogo transfronteri-
zo. En primer lugar, la Directiva propuesta tendría un ámbito de aplicación sectorial 
mucho más amplio, que abarcaría diez sectores, a saber, la energía, el transporte, 
la banca, la infraestructura del mercado financiero, la salud, el agua potable, las 
aguas residuales, la infraestructura digital, la administración pública y el espacio. 
En segundo lugar, la Directiva establece un procedimiento para que los Estados 
miembros identifiquen las entidades críticas utilizando criterios comunes, sobre la 
base de una evaluación nacional de riesgos. En tercer lugar, la propuesta establece 
obligaciones de los Estados miembros y las entidades críticas que estos identifiquen, 
sobre todo las que tengan una importancia europea particular, es decir, las entidades 
críticas que prestan servicios esenciales a un tercio o más de los Estados miembros 
que serían objeto de una supervisión específica.

Cuando proceda, la Comisión prestará apoyo a las autoridades competentes y a 
las entidades críticas en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Direc-
tiva. Además, el Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas, que es un grupo 
de expertos de la Comisión sujeto al marco horizontal aplicable a dichos grupos, 
asesoraría a la Comisión y fomentaría la cooperación estratégica y el intercambio 
de información. Por último, dado que las interdependencias no se detienen en las 
fronteras exteriores de la UE, también es necesario un compromiso con los países 
socios. La propuesta de Directiva prevé la posibilidad de tal cooperación, por ejem-
plo, en el ámbito de las evaluaciones de riesgos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Directiva propuesta tiene vínculos evidentes y es coherente con otras iniciativas 

sectoriales e intersectoriales de la UE relativas, entre otras cosas, a la protección contra 
el cambio climático, la protección civil, la inversión extranjera directa (IED), la ciber-
seguridad y el acervo en materia de servicios financieros. En particular, la propuesta 
está claramente alineada y establece estrechas sinergias con la propuesta de Directiva 
SRI 2, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) ante todos los riesgos posibles por parte de las «entidades esen-
ciales» y las «entidades importantes» que alcancen umbrales específicos en un gran 
número de sectores. La presente propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas tiene por objeto garantizar que las autoridades competentes designa-
das en virtud de la presente Directiva y las designadas en virtud de la Directiva SRI 2 
adopten medidas complementarias e intercambien información cuando sea necesario 
en relación con la ciberresiliencia y la resiliencia no cibernética, y que las entidades 
especialmente críticas de los sectores considerados «esenciales» con arreglo a la pro-
puesta de Directiva SRI 2 también estén sujetas a obligaciones más generales de mejo-
ra de la resiliencia para hacer frente a los riesgos no cibernéticos. La seguridad física 
de las redes y los sistemas de información de las entidades del sector de las infraes-
tructuras digitales se regula de forma exhaustiva en la propuesta de Directiva SRI 2 

11.  Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad. COM (2020) 
605.
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como parte de las obligaciones de estas entidades en materia de gestión de riesgos de 
ciberseguridad e información. Además, la propuesta se basa en el acervo en materia 
de servicios financieros, que establece requisitos generales para que las entidades fi-
nancieras gestionen los riesgos operativos y garanticen la continuidad de las activida-
des. Por consiguiente, las entidades pertenecientes a los sectores de infraestructuras 
digitales, bancarias y financieras deben ser tratadas como entidades equivalentes a las 
entidades críticas en virtud de la presente Directiva a efectos de las obligaciones y ac-
tividades de los Estados miembros, mientras que la presente Directiva no impondría 
obligaciones adicionales a esas entidades.

La propuesta también tiene en cuenta otras iniciativas sectoriales e intersecto-
riales relativas, por ejemplo, a la protección civil, la reducción del riesgo de catás-
trofes y la adaptación al cambio climático. Además, la propuesta reconoce que, en 
determinados casos, la legislación de la UE vigente impone a las entidades la obli-
gación de afrontar determinados riesgos mediante medidas de protección. En tales 
casos, por ejemplo, en materia de seguridad aérea o marítima, las entidades críticas 
deberán describir dichas medidas en sus planes de resiliencia. Además, la Directiva 
propuesta se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
A diferencia de la Directiva 2008/114/CE, que se basaba en el artículo 308 del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (correspondiente al actual artícu-
lo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), la presente propuesta 
de Directiva se basa en el artículo 114 del TFUE, que implica la aproximación de 
las legislaciones para la mejora del mercado interior. Esto se justifica por el cambio 
del objetivo, el ámbito de aplicación y el contenido de la Directiva, el aumento de 
las interdependencias y la necesidad de establecer unas condiciones de competencia 
más equitativas para las entidades críticas. En lugar de proteger un conjunto limi-
tado de infraestructuras físicas cuya perturbación o destrucción tendría un impacto 
transversal significativo, el objetivo es aumentar la resiliencia de las entidades de los 
Estados miembros que son críticas para la prestación de servicios esenciales para el 
mantenimiento de funciones sociales o de actividades económicas vitales en el mer-
cado interior en una serie de sectores que sustentan el funcionamiento de muchos 
otros sectores de la economía de la Unión. Debido al aumento de las interdependen-
cias transfronterizas entre los servicios prestados mediante infraestructuras críticas  
en esos sectores, una perturbación en un Estado miembro puede tener implicaciones en  
otros Estados miembros o en la Unión en su conjunto.

El marco jurídico regulador de los servicios en cuestión vigente en los Esta-
dos miembros impone obligaciones sustancialmente divergentes, divergencias que 
probablemente se acrecienten. Las normas nacionales divergentes a las que están 
 sujetas las entidades críticas no solo comprometen la fiabilidad de la prestación de 
servicios en todo el mercado interior, sino que también pueden afectar negativamen-
te a la competencia. Ello se debe principalmente a que entidades similares que pres-
tan servicios similares se consideran críticas en unos Estados miembros, pero no 
en otros. Esto significa que las entidades que operan o desean operar en más de un 
Estado miembro están sujetas a obligaciones divergentes cuando actúan en el mer-
cado interior, y que las entidades que operan en Estados miembros con requisitos 
más estrictos pueden enfrentarse a obstáculos en comparación con las que operan en 
Estados miembros con marcos más favorables. Estas divergencias tienen un efecto 
negativo directo en el funcionamiento del mercado interior.
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Subsidiariedad
Un marco legislativo común europeo en este ámbito se justifica por el carácter 

interdependiente y transfronterizo de las relaciones entre las operaciones de las in-
fraestructuras críticas y sus resultados, es decir, los servicios esenciales. De hecho, 
un operador situado en un Estado miembro puede prestar servicios en otros Estados 
miembros o en toda la UE a través de redes estrechamente interrelacionadas. De ello 
se deduce que una perturbación que afecte a este operador podría tener efectos de 
gran alcance en otros sectores y más allá de las fronteras nacionales. Las posibles 
implicaciones paneuropeas de las perturbaciones exigen una actuación a escala de la 
UE. Además, las normas nacionales divergentes tienen un efecto negativo directo en 
el funcionamiento del mercado interior. Como ha demostrado la evaluación de im-
pacto, muchos Estados miembros y partes interesadas del sector consideran necesa-
rio un enfoque europeo más común y coordinado para garantizar que las entidades 
sean suficientemente resilientes frente a distintos riesgos que, pese a las diferencias 
de un Estado miembro a otro, generan muchos retos comunes que no pueden afron-
tarse con medidas nacionales o de los operadores por sí solos.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada en relación con el objetivo general declarado de 

la iniciativa. Si bien las obligaciones de los Estados miembros y las entidades críti-
cas pueden implicar en determinados casos una carga administrativa adicional, por 
ejemplo, cuando los Estados miembros necesiten desarrollar una estrategia nacional 
o cuando las entidades críticas deban aplicar determinadas medidas técnicas y or-
ganizativas, se prevé que sean, en general, de naturaleza limitada. A este respecto, 
cabe señalar que muchas entidades ya han adoptado algunas medidas de seguridad 
para proteger sus infraestructuras y garantizar la continuidad de las actividades.

No obstante, en algunos casos, el cumplimiento de la Directiva podrá requerir 
inversiones más importantes. Incluso en tales casos, estas inversiones están justifica-
das en la medida en que contribuirían a reforzar la resiliencia de los operadores y el 
sistema, así como a un enfoque más coherente y a una mayor capacidad para prestar 
servicios fiables en toda la Unión. Además, se espera que cualquier carga adicional 
derivada de la Directiva se vea ampliamente superada por los costes asociados a te-
ner que gestionar y recuperarse de perturbaciones graves que pongan en peligro la 
prestación ininterrumpida de servicios relacionados con funciones sociales vitales 
y el bienestar económico de los operadores, los Estados miembros, la Unión y sus 
ciudadanos en general.

Elección del instrumento
La propuesta adopta la forma de una Directiva destinada a garantizar un enfoque 

más común de la resiliencia de las entidades críticas en una serie de sectores en toda 
la Unión. La propuesta establece obligaciones específicas para que las autoridades 
competentes identifiquen las entidades críticas sobre la base de criterios comunes y 
los resultados de la evaluación de riesgos. Con una Directiva es posible garantizar 
que los Estados miembros apliquen un enfoque uniforme para identificar las entida-
des críticas, teniendo en cuenta al mismo tiempo las especificidades nacionales, en 
particular los distintos niveles de exposición al riesgo y las interdependencias inter-
sectoriales y transfronterizas.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación vigente
La Directiva relativa a las infraestructuras críticas europeas fue objeto en 2019 

de una evaluación de su aplicación en términos de pertinencia, coherencia, eficacia, 
eficiencia, valor añadido de la UE y sostenibilidad12.

La evaluación llegó a la conclusión de que el contexto había cambiado conside-
rablemente desde la entrada en vigor de la Directiva. A la vista de estos cambios, se 
consideró que la Directiva solo tenía una relevancia parcial. Aunque la evaluación 
concluyó que la Directiva era en general coherente con la legislación sectorial euro-
pea y la política internacional, se consideró que solo era parcialmente eficaz debido 
a la generalidad de algunas de sus disposiciones. Se constató que la Directiva había 
generado valor añadido europeo en la medida en que logró resultados (es decir, un 
marco común para la protección de las ICE) que, de otro modo, ni las iniciativas 
nacionales ni otras europeas habrían podido lograr sin emprender procesos mucho 
más largos, más costosos y menos definidos. Dicho esto, se constató que algunas 
disposiciones tenían un valor añadido limitado para muchos Estados miembros.

Por lo que se refiere a la sostenibilidad, se esperaba que determinados efectos 
generados por la Directiva (por ejemplo, debates transfronterizos o requisitos de in-
formación) cesaran en caso de que se derogara y no se sustituyera. La evaluación 
puso de manifiesto que los Estados miembros siguen apoyando la participación de la 
UE en los esfuerzos por reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas, y que 
existe cierta preocupación por que la derogación total de la Directiva pueda tener 
efectos negativos en este ámbito, concretamente en la protección de las infraestruc-
turas críticas europeas designadas. Los Estados miembros se mostraron dispuestos 
a garantizar que el compromiso de la Unión en este ámbito siga respetando el prin-
cipio de subsidiariedad, apoye medidas a nivel nacional y facilite la cooperación 
transfronteriza, también con terceros países.

Consulta de las partes interesadas
Al elaborar la presente propuesta, la Comisión ha consultado a una amplia gama 

de partes interesadas, entre ellas: instituciones y agencias de la Unión Europea; or-
ganizaciones internacionales; autoridades de los Estados miembros; entidades pri-
vadas, incluidos operadores y asociaciones industriales nacionales y europeas que 
representan a operadores de muchos sectores diferentes; expertos y redes de exper-
tos, incluida la Red Europea de Referencia para la Protección de Infraestructuras 
Críticas (ERNCIP); representantes del mundo académico; organizaciones no guber-
namentales y el público en general.

Se consultó a las partes interesadas por diversos medios, entre ellos: un mecanis-
mo de comentarios públicos a la evaluación inicial del impacto de la presente pro-
puesta; seminarios consultivos; cuestionarios específicos; intercambios bilaterales y 
una consulta pública (para apoyar la evaluación de 2019 de la Directiva ICE). Ade-
más, el contratista externo responsable del estudio de viabilidad que apoyó el desa-
rrollo de la evaluación de impacto incluyó consultas con muchas partes interesadas a  
través, por ejemplo, de una encuesta en línea, un cuestionario escrito, entrevistas 
únicas y visitas virtuales sobre el terreno en diez Estados miembros.

Estas consultas permitieron a la Comisión explorar la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE del marco vigente para la re-
siliencia de las infraestructuras críticas (es decir, la situación de partida), los proble-
mas que ha generado, las diferentes opciones políticas que podrían tenerse en cuenta 
para resolver estos problemas y los efectos específicos que cabría esperar de estas 
opciones. En términos generales, las consultas señalaron una serie de ámbitos en los 
que había un consenso general entre las partes interesadas, sobre todo en el sentido 

12.  SWD (2019) 310.
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de que el actual marco de la UE para la resiliencia de las infraestructuras críticas 
debería renovarse a la luz de las crecientes interdependencias intersectoriales y de 
un panorama de amenazas cambiante.

Concretamente, las partes interesadas estuvieron de acuerdo en general en que 
cualquier nuevo enfoque debería consistir en una combinación de medidas vinculan-
tes y no vinculantes, centrarse en la resiliencia en lugar de hacerlo en la protección 
de los activos y proporcionar un vínculo más obvio entre las medidas destinadas a 
mejorar la resiliencia cibernética y no cibernética. Además, apoyaron un enfoque 
que tenga en cuenta las disposiciones de la legislación sectorial vigente, abarcando al 
menos los sectores cubiertos por la Directiva SRI en vigor, y unas obligaciones más 
uniformes para las entidades críticas a escala nacional, que, a su vez, deberían poder 
realizar un control de seguridad suficiente del personal con acceso a instalaciones o 
información sensibles. Por otro lado, las partes interesadas sugirieron que cualquier 
nuevo enfoque debería crear oportunidades para que los Estados miembros lleven a 
cabo una supervisión reforzada de las actividades de las entidades críticas, pero tam-
bién garantizar que las entidades críticas de importancia paneuropea estén identifi-
cadas y sean suficientemente resilientes. Por último, abogaron por una mayor finan-
ciación y apoyo de la UE, por ejemplo, la aplicación de cualquier nuevo instrumento, 
el desarrollo de capacidades a nivel nacional, la coordinación/cooperación entre los 
sectores público y privado y el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y 
experiencia a distintos niveles. La presente propuesta contiene disposiciones que, en 
general, se corresponden con las opiniones y preferencias expresadas por las partes 
interesadas.

Obtención y utilización de asesoramiento
Como se ha mencionado en la sección anterior, la Comisión ha recurrido al ase-

soramiento externo en el contexto de las consultas, por ejemplo, con expertos inde-
pendientes, redes de expertos y representantes del mundo académico, para elaborar 
la presente propuesta.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que respaldó el desarrollo de esta iniciativa exploró di-

ferentes opciones políticas para resolver los problemas generales y específicos des-
critos anteriormente. Además de la situación de partida, que no implicaría ningún 
cambio con respecto a la situación actual, estas opciones fueron: 

– Opción 1: mantenimiento de la vigente Directiva ICE, acompañada de medidas 
voluntarias en el contexto del actual programa PEPIC.

– Opción 2: revisión de la vigente Directiva ICE para abarcar los mismos sec-
tores que la vigente Directiva SRI y centrarse más en la resiliencia. La nueva Di-
rectiva sobre las infraestructuras críticas europeas supondría cambios en el actual 
proceso de designación transfronteriza de las ICE, en particular nuevos criterios de 
designación, y nuevos requisitos para los Estados miembros y los operadores.

– Opción 3: sustitución de la vigente Directiva ICE por un nuevo instrumento 
destinado a aumentar la resiliencia de las entidades críticas en los sectores conside-
rados esenciales en la propuesta de Directiva SRI 2. Esta opción establecería unos 
requisitos mínimos para los Estados miembros y las entidades críticas identificadas 
en el nuevo marco. Se establecería un procedimiento para la identificación de las en-
tidades críticas que ofrezcan servicios a o en varios Estados miembros de la UE, si 
no todos. La aplicación de la legislación contaría con el apoyo de un centro de co-
nocimientos específico dentro de la Comisión.

– Opción 4: sustitución de la vigente Directiva ICE por un nuevo instrumento 
destinado a aumentar la resiliencia de las entidades críticas en los sectores consi-
derados esenciales en la propuesta de Directiva SRI 2, así como una función más 
sustancial de la Comisión en la identificación de las entidades críticas y la creación 
de una agencia de la UE responsable de la resiliencia de las infraestructuras críticas 
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(que asumiría las funciones y responsabilidades asignadas al centro de conocimien-
tos propuesto en la opción anterior).

A la luz de los diversos impactos económicos, sociales y medioambientales aso-
ciados a cada una de las opciones, pero también de su valor en términos de  eficacia, 
eficiencia y proporcionalidad, la evaluación de impacto concluyó que la opción pre-
ferida era la opción 3. Si las opciones 1 y 2 no aportarían los cambios necesarios 
para resolver el problema, la opción 3 daría lugar a un marco de resiliencia armo-
nizado y más completo que también se ajustaría a la legislación vigente de la Unión 
en ámbitos conexos y tendría en cuenta dicha legislación. La opción 3 también se 
consideró proporcionada y políticamente viable, ya que se ajusta a las declaraciones 
del Consejo y del Parlamento sobre la necesidad de una actuación de la Unión en 
este ámbito. Además, se consideró probable que esta opción garantice la flexibilidad 
y ofrezca un marco con visión de futuro que permita a las entidades críticas respon-
der a diferentes riesgos a lo largo del tiempo. Por último, la evaluación de impacto 
concluyó que esta opción sería complementaria de los marcos e instrumentos secto-
riales e intersectoriales existentes. Por ejemplo, esta opción permite tener en cuenta 
cuándo las entidades designadas cumplen determinadas obligaciones contenidas en 
este nuevo instrumento en virtud de obligaciones de los instrumentos ya existentes, 
en cuyo caso no se les exigiría que tomaran medidas adicionales. Por otra parte, se es-
pera que adopten determinadas medidas cuando los instrumentos existentes no traten 
el asunto o se limiten a determinados tipos de riesgos o medidas.

La evaluación de impacto fue examinada por el Comité de Control Reglamen-
tario, que emitió un dictamen favorable con reservas el 20 de noviembre de 2020. 
El Comité señaló una serie de elementos de la evaluación de impacto que deben 
atenderse. Concretamente, solicitó aclaraciones adicionales sobre los riesgos rela-
cionados con las infraestructuras críticas y la dimensión transfronteriza, el vínculo 
entre la iniciativa y la revisión en curso de la Directiva SRI, y la relación entre la 
opción preferida y otros actos legislativos sectoriales. Además, el Comité consideró 
necesaria una mayor justificación para ampliar el ámbito sectorial del instrumento, 
y solicitó información adicional sobre los criterios para seleccionar entidades críti-
cas. Por último, por lo que se refiere a la proporcionalidad, el Comité pidió aclara-
ciones adicionales sobre cómo la opción preferida daría lugar a mejores respuestas 
nacionales a los riesgos transfronterizos. Estas y otras observaciones más detalladas 
formuladas por el Comité se han tomado en consideración en la versión final de la 
evaluación de impacto, que, por ejemplo, describe con más detalle los riesgos trans-
fronterizos de las infraestructuras críticas y la relación entre la presente propuesta y 
la propuesta de Directiva SRI 2. Las observaciones del Comité también se han teni-
do en cuenta en la propuesta de Directiva que figura a continuación.

Adecuación normativa y simplificación
En consonancia con el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación 

(REFIT) de la Comisión, todas las iniciativas destinadas a modificar la legislación 
vigente de la UE deben tratar de simplificar y alcanzar los objetivos políticos de-
clarados de manera más eficiente. Las conclusiones de la evaluación de impacto su-
gieren que la propuesta debería reducir la carga global para los Estados miembros. 
Es probable que una mayor armonización con el enfoque orientado a los servicios 
de la vigente Directiva SRI dé lugar a una reducción de los costes de cumplimiento 
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el oneroso proceso transfronterizo de identifica-
ción y designación de la vigente Directiva ICE se sustituiría por un procedimiento 
basado en el riesgo a nivel nacional, destinado únicamente a identificar entidades 
críticas sujetas a diversas obligaciones. Sobre la base de la evaluación de riesgos, los 
Estados miembros identificarían las entidades críticas, la mayoría de las cuales ya 
están designadas como operadores de servicios esenciales con arreglo a la Directiva 
SRI en vigor.
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Además, al adoptar medidas para aumentar su resiliencia, las entidades críticas 
tendrán menos probabilidades de sufrir perturbaciones. Así pues, se reduciría la 
probabilidad de que se produzcan incidentes perturbadores que afecten negativa-
mente a la prestación de servicios esenciales en los distintos Estados miembros y 
en toda Europa. Esto, junto con los efectos positivos resultantes de la armonización 
a escala de la Unión de normas nacionales divergentes, tendría un impacto positivo  
en las empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en  
la salud general de la economía de la Unión y en el funcionamiento fiable del mer-
cado interior.

Derechos fundamentales
La propuesta legislativa tiene por objeto aumentar la resiliencia de las entidades 

críticas que prestan diversas formas de servicios esenciales, eliminando al mismo 
tiempo los obstáculos reglamentarios a su capacidad para prestar sus servicios en 
toda la Unión. De este modo, se reducirían el riesgo global de perturbaciones, tanto 
a nivel social como individual, y las cargas. Esto contribuiría a garantizar un mayor 
nivel de seguridad pública, al tiempo que afectaría positivamente a la libertad de 
las empresas, así como a muchos otros operadores económicos que dependen de la 
prestación de servicios esenciales, beneficiando en última instancia a los consumi-
dores. Las disposiciones de la propuesta destinadas a garantizar una gestión eficaz 
de la protección de los empleados implicarán normalmente el tratamiento de datos 
personales. Esto se justifica por la necesidad de llevar a cabo controles de antece-
dentes de categorías específicas de personal. Además, todo tratamiento de datos 
personales siempre estará sujeto al cumplimiento de las normas de la Unión en ma-
teria de protección de datos personales, en particular el Reglamento general de pro-
tección de datos13.

4. Repercusiones presupuestarias
La Directiva propuesta tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión. Los 

recursos financieros totales necesarios para apoyar la aplicación de la presente pro-
puesta se estiman en 42,9 millones EUR para el período 2021-2027, de los cuales 
5,1 millones EUR corresponden a gastos administrativos. Estos costes pueden des-
glosarse del siguiente modo: 

– actividades de apoyo de la Comisión, incluida la dotación de personal, proyec-
tos, estudios y actividades de apoyo; 

– misiones de asesoramiento organizadas por la Comisión; 
– reuniones periódicas del Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas, del 

Comité de comitología y de otras reuniones.
En la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta se ofrece 

información más detallada.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
notificación
La aplicación de la Directiva propuesta se revisará a más tardar cuatro años y 

medio después de su entrada en vigor, tras lo cual la Comisión presentará un infor-
me al Parlamento Europeo y al Consejo. Este informe evaluará hasta qué punto los 
Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Directiva. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Con-
sejo un informe de evaluación del impacto y del valor añadido de la Directiva seis 
años después de su entrada en vigor.

13.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (artículos 1 y 2)
El artículo1 define el objeto y el ámbito de aplicación de la Directiva, que es-

tablece la obligación de los Estados miembros de adoptar determinadas medidas 
destinadas a garantizar la prestación en el mercado interior de servicios esenciales 
para el mantenimiento de funciones sociales o actividades económicas vitales, en 
particular para identificar las entidades críticas y permitirles cumplir obligaciones 
específicas destinadas a aumentar su resiliencia y mejorar su capacidad de prestar 
esos servicios en el mercado interior. La Directiva también establece normas para 
la supervisión y ejecución de las entidades críticas y la supervisión específica de 
las entidades críticas consideradas de particular importancia europea. El artículo 1 
también explica la relación entre la Directiva y otros actos pertinentes del Derecho 
de la Unión, así como las condiciones en las que se intercambiará con la Comisión y 
otras autoridades pertinentes información confidencial con arreglo a las normas de 
la Unión y nacionales. El artículo 2 contiene una lista de las definiciones aplicables.

Marcos nacionales para la resiliencia de las entidades críticas (artículos 3 a 9)
El artículo 3 dispone que los Estados miembros adoptarán una estrategia para re-

forzar la resiliencia de las entidades críticas, describe los elementos que debe conte-
ner, explica que debe actualizarse periódicamente y cuando sea necesario, y estipula 
que los Estados miembros comunicarán sus estrategias y cualquier actualización de 
sus estrategias a la Comisión. El artículo 4 dispone que las autoridades competentes 
establecerán una lista de los servicios esenciales y evaluarán periódicamente todos 
los riesgos pertinentes que puedan afectar a su prestación con el fin de identificar 
las entidades críticas. Esta evaluación tendrá en cuenta las evaluaciones de riesgos 
realizadas de conformidad con otros actos pertinentes del Derecho de la Unión, los 
riesgos derivados de las dependencias entre sectores específicos y la información 
disponible sobre incidentes. Los Estados miembros velarán por que los elementos 
pertinentes de la evaluación de riesgos se pongan a disposición de las entidades crí-
ticas y por que los datos sobre los tipos de riesgos identificados y los resultados de 
sus evaluaciones de riesgos se pongan periódicamente a disposición de la Comisión.

El artículo 5 dispone que los Estados miembros identificarán las entidades críti-
cas en sectores y subsectores específicos. El proceso de identificación deberá tener 
en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos y aplicar criterios específicos. 
Los Estados miembros establecerán una lista de entidades críticas, que se actualiza-
rá cuando sea necesario y periódicamente. Se notificará debidamente a las entidades 
críticas su identificación y las obligaciones que ello conlleva. Las autoridades com-
petentes responsables de la aplicación de la Directiva notificarán a las autoridades 
competentes responsables de la aplicación de la Directiva SRI 2 la identificación de 
las entidades críticas. Cuando una entidad sea considerada crítica por dos o más Es-
tados miembros, los Estados miembros se consultarán mutuamente con el fin de re-
ducir la carga que pesa sobre la entidad crítica. Cuando las entidades críticas presten 
servicios a un tercio o más de los Estados miembros, el Estado miembro de que se 
trate notificará a la Comisión la identidad de dichas entidades críticas.

El artículo 6 define el concepto de «efecto perturbador significativo» a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, y exige que los Estados miembros presenten a la 
Comisión determinadas formas de información relativa a las entidades críticas que 
identifican y cómo las identifican. El artículo 6 también habilita a la Comisión, pre-
via consulta al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas, para que adopte las 
directrices pertinentes.

El artículo 7 dispone que los Estados miembros deben identificar las entida-
des de los sectores bancario, de infraestructuras del mercado financiero y de infra-
estructuras digitales que deben tratarse como equivalentes de las entidades críticas 
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únicamente a efectos del capítulo II. Debe notificarse a estas entidades su identifi-
cación.

El artículo 8 establece que cada Estado miembro designará y velará por que se fa-
ciliten los recursos adecuados a una o varias autoridades competentes responsables de 
la correcta aplicación de la Directiva a nivel nacional, así como a un punto de contacto 
único encargado de garantizar la cooperación transfronteriza. El punto de contacto úni-
co presentará periódicamente a la Comisión un informe resumido sobre las notificacio-
nes de incidentes. El artículo 8 exige que las autoridades competentes responsables de 
la aplicación de la Directiva cooperen con otras autoridades nacionales pertinentes, en 
particular las autoridades competentes designadas en virtud de la Directiva SRI 2. El 
artículo 9 establece que los Estados miembros prestarán apoyo a las entidades críticas 
para garantizar su resiliencia, y facilitarán la cooperación y el intercambio voluntario 
de información y buenas prácticas entre las autoridades competentes y las entidades 
críticas.

Resiliencia de las entidades críticas (artículos 10 a 13)
El artículo 10 dispone que las entidades críticas evaluarán periódicamente to-

dos los riesgos pertinentes sobre la base de las evaluaciones nacionales de riesgos y 
otras fuentes de información pertinentes. El artículo 11 establece que las entidades 
críticas adoptarán medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas 
para garantizar su resiliencia, y velarán por que estas medidas se describan en un 
plan de resiliencia o un documento equivalente. Los Estados miembros podrán so-
licitar que la Comisión organice misiones de asesoramiento para asesorar a las enti-
dades críticas en el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 11 también habili-
ta a la Comisión, cuando sea necesario, para adoptar actos delegados y de ejecución.

El artículo12 dispone que los Estados miembros velarán por que las entidades 
críticas puedan presentar solicitudes de verificación de los antecedentes personales 
de las personas que pertenezcan o puedan pertenecer a determinadas categorías es-
pecíficas de personal, y por que dichas solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades responsables de llevar a cabo las comprobaciones de antecedentes 
personales. El artículo describe la finalidad, el alcance y el contenido de los contro-
les de antecedentes, que deben ser todos ellos conformes con el Reglamento general 
de protección de datos.

El artículo 13 establece que los Estados miembros velarán por que las entidades 
críticas notifiquen a la autoridad competente los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus operaciones. Las autoridades competentes, a su 
vez, facilitarán a la entidad crítica notificadora la información pertinente sobre el 
seguimiento. Las autoridades competentes también informarán, a través de su punto 
de contacto único, a los puntos de contacto únicos de los otros Estados miembros 
afectados en caso de que el incidente tenga o pueda tener repercusiones transfronte-
rizas en otro u otros Estados miembros.

Supervisión específica de las entidades críticas de particular importancia europea 
(artículos 14 y 15)

El artículo 14 define las entidades críticas de particular importancia europea como 
aquellas entidades que han sido identificadas como entidades críticas y que prestan 
servicios esenciales a un tercio o más de los Estados miembros. Una vez recibida la 
notificación con arreglo al artículo 5, apartado 6, la Comisión informará a la entidad 
de que se trate de que se considera una entidad crítica de una particular importancia 
europea, de las obligaciones que ello conlleva y de la fecha a partir de la cual dichas 
obligaciones empezarán a ser exigibles. El artículo 15 describe los mecanismos espe-
cíficos de supervisión aplicables a las entidades críticas de particular importancia eu-
ropea, que incluyen, previa solicitud, que los Estados miembros de acogida faciliten 
a la Comisión y al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas información sobre 
la evaluación de riesgos con arreglo al artículo 10 y sobre las medidas adoptadas de 
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conformidad con el artículo 11, así como acerca de cualquier me dida de supervisión 
o ejecución. El artículo 15 también dispone que la Comisión podrá organizar misio-
nes de asesoramiento para evaluar las medidas adoptadas por las entidades críticas 
específicas de particular importancia europea. Sobre la base de un análisis de las con-
clusiones de la misión de asesoramiento realizado por el Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas, la Comisión comunicará al Estado miembro en el que esté ubica-
da la infraestructura de la entidad sus puntos de vista sobre si esa entidad cumple sus 
obligaciones y, en su caso, qué medidas podrían adoptarse para mejorar la resiliencia 
de la entidad. El artículo describe la composición, organización y financiación de las 
misiones de asesoramiento. También dispone que la Comisión adoptará un acto de 
ejecución por el que se establezcan normas sobre las disposiciones de procedimiento 
para la realización de las misiones de asesoramiento y los informes correspondientes.

Cooperación y presentación de informes (artículos 16 y 17)
El artículo 16 describe la función y las tareas del Grupo de Resiliencia de las 

Entidades Críticas, que estará compuesto por representantes de los Estados miem-
bros y de la Comisión. Apoyará a la Comisión y facilitará la cooperación estratégica 
y el intercambio de información. El artículo explica que la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan las disposiciones de procedimiento necesarias 
para el funcionamiento del Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas. El artí-
culo17 establece que la Comisión apoyará, cuando proceda, a los Estados miembros 
y a las entidades críticas en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Di-
rectiva, y complementará las actividades de los Estados miembros a que se refiere 
el artículo 9.

Supervisión y ejecución (artículos 18 y 19)
El artículo18 establece que los Estados miembros tienen determinadas competen-

cias, medios y responsabilidades para garantizar la aplicación y el cumplimiento de la 
Directiva. Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad competente 
evalúe el cumplimiento de una entidad crítica, informe a las autoridades competen-
tes del Estado miembro de que se trate designadas con arreglo a la Directiva SRI 2 
y pueda solicitar a dichas autoridades que evalúen la ciberseguridad de esa entidad, 
y que cooperen e intercambien información a tal efecto. El artículo 19 establece que, 
de conformidad con una práctica consolidada, los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a las infracciones y adoptarán todas las medidas ne-
cesarias para garantizar su aplicación.

Disposiciones finales (artículos 20 a 26)
El artículo 20 establece que la Comisión estará asistida por un comité en el senti-

do del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Es un artículo estándar. El artículo 21 habilita 
a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo a las condiciones estable-
cidas en el propio artículo. También se trata de un artículo estándar. El artículo 22 
dispone que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 
en el que se evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva. Debe presentarse 
periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evalúe 
el impacto y el valor añadido de la Directiva, y si debe extenderse su ámbito de apli-
cación a otros sectores o subsectores, incluido el sector de la producción, la trans-
formación y la distribución de alimentos.

El artículo 23 dispone que la Directiva 2008/114/CE queda derogada con efec-
tos a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. El artículo 24 
dispone que los Estados miembros adoptarán y publicarán, dentro del plazo esta-
blecido, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, e informarán de ello a 
la Comisión. Comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 
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de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. El 
artículo 25 dispone que la Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea. El artículo 26 establece que los des-
tinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

2020/0365 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la resiliencia de las entidades críticas.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario16,
Considerando que: 
(1) La Directiva 2008/114/CE del Consejo17 establece un procedimiento para 

designar las infraestructuras críticas europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción tendría un impacto transfronterizo sig-
nificativo en al menos dos Estados miembros. Dicha Directiva se centra exclusiva-
mente en la protección de tales infraestructuras. Sin embargo, la evaluación de la 
Directiva 2008/114/CE realizada en 201918 puso de manifiesto que, debido al ca-
rácter cada vez más interconectado y transfronterizo de las operaciones que utilizan 
infraestructuras críticas, las medidas de protección exclusiva de activos individuales 
son insuficientes para evitar que se produzcan todas las perturbaciones. Por lo tan-
to, es necesario modificar el enfoque para garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las operaciones de la entidad crítica.

(2) A pesar de las medidas existentes a escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las infraestructuras críticas en la Unión, las entidades que 
explotan esas infraestructuras no están adecuadamente equipadas para hacer frente 
a los riesgos actuales y previstos para sus operaciones, que pueden dar lugar a per-
turbaciones en la prestación de servicios esenciales para el desempeño de funciones 
sociales o actividades económicas vitales. Esto se debe al panorama  dinámico de 
las amenazas, con una amenaza terrorista en evolución y crecientes interdependen-
cias entre infraestructuras y sectores, así como al aumento del riesgo físico a causa 
de los desastres naturales y el cambio climático, que aumenta la frecuencia y la es-
cala de fenómenos meteorológicos extremos e introduce cambios a largo plazo en 
las condiciones climáticas medias que pueden reducir la capacidad y la eficiencia 
de determinados tipos de infraestructuras si no se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, los sectores y tipos de entidades pertinen-
tes no se reconocen sistemáticamente como críticos en todos los Estados miembros.

(3) Estas crecientes interdependencias son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de prestación de servicios que utiliza infraestruc-
turas clave en toda la Unión en los sectores de la energía, el transporte, la banca, la 

14.  DO C [...] de [...], p. [...].
15.  DO C [...] de [...], p. [...].
16.  Posición del Parlamento Europeo [...] y del Consejo [...].
17.  Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación 
de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 
23.12.2008, p. 75).
18.  SWD(2019) 308.
19.  Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC).
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infraestructura del mercado financiero, la infraestructura digital, el agua potable y 
las aguas residuales, la salud, determinados aspectos de la administración pública, 
así como el espacio, en lo que respecta a la prestación de determinados servicios 
que dependen de infraestructuras terrestres poseídas, gestionadas y operadas por los 
Estados miembros o por particulares, de modo que no se trata de infraestructuras 
poseídas, gestionadas y operadas por la Unión o por un tercero en su nombre como 
parte de sus programas espaciales. Estas interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que podría tener repercusiones negativas de gran 
alcance y duraderas en la prestación de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras so-
ciedades, cada vez más interdependientes frente a los riesgos de baja probabilidad.

(4) Las entidades que intervienen en la prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos divergentes impuestos por las legislaciones de los 
Estados miembros. El hecho de que algunos Estados miembros tengan unos requi-
sitos de seguridad menos estrictos para estas entidades no solo puede afectar nega-
tivamente al mantenimiento de funciones sociales o actividades económicas vitales 
en toda la Unión, sino que también obstaculiza el correcto funcionamiento del mer-
cado interior. Tipos de entidades similares se consideran críticos en algunos Esta-
dos miembros, pero no en otros, y las entidades consideradas críticas están sujetas 
a requisitos divergentes en los distintos Estados miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las empresas que operan en Estados miembros con 
unos requisitos más estrictos.

(5) Por consiguiente, es necesario establecer unas normas mínimas armonizadas 
para garantizar la prestación de servicios esenciales en el mercado interior y aumen-
tar la resiliencia de las entidades críticas.

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que deben estar sujetas a unos requisitos y una supervisión espe-
cíficos, pero también recibir apoyo y orientación específicos destinados a lograr un 
alto nivel de resiliencia frente a todos los riesgos pertinentes.

(7) Algunos sectores de la economía, como la energía y el transporte, ya están 
regulados o pueden regularse en el futuro mediante actos sectoriales del Derecho de 
la Unión que contengan normas relativas a determinados aspectos de la resiliencia 
de las entidades que operan en dichos sectores. Con el fin de abordar de manera glo-
bal la resiliencia de las entidades que son esenciales para el correcto funcionamiento 
del mercado interior, tales medidas sectoriales específicas deben complementarse 
con las medidas previstas en la presente Directiva, que crea un marco general regu-
lador de la resiliencia de las entidades críticas con respecto a todos los peligros, es 
decir, naturales y provocados por el hombre, accidentales e intencionados.

(8) Dada la importancia de la ciberseguridad para la resiliencia de las entidades 
críticas y en aras de la coherencia, es necesario, siempre que sea posible, un enfoque 
coherente entre la presente Directiva y la Directiva (UE) XX/YY del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 [propuesta de Directiva relativa a las medidas destinadas 
a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (en lo su-
cesivo, «la Directiva SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor frecuencia y las carac-
terísticas particulares de los riesgos cibernéticos, la Directiva SRI 2 impone unos 
requisitos exhaustivos a un amplio conjunto de entidades para garantizar su ciber-
seguridad. Dado que la ciberseguridad se trata de manera suficiente en la Directiva 
SRI 2, las materias reguladas por ella deben quedar excluidas del ámbito de apli-
cación de la presente Directiva, sin perjuicio del régimen particular aplicable a las 
entidades del sector de las infraestructuras digitales.

20.  [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez adoptada.]
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(9) Cuando las disposiciones de otros actos del Derecho de la Unión exijan a las 
entidades críticas que evalúen los riesgos pertinentes, adopten medidas para garanti-
zar su resiliencia o notifiquen incidentes, y dichos requisitos sean al menos equiva-
lentes a las obligaciones correspondientes establecidas en la presente Directiva, no 
deberán aplicarse las disposiciones pertinentes de la presente Directiva a fin de evi-
tar duplicaciones y cargas innecesarias. En tal caso, deberán aplicarse las disposicio-
nes pertinentes de esos otros actos. Cuando no sean de aplicación las disposiciones 
pertinentes de la presente Directiva, tampoco deberán aplicarse sus disposiciones en 
materia de supervisión y ejecución. No obstante, los Estados miembros deberán in-
cluir todos los sectores enumerados en el anexo en su estrategia para reforzar la resi-
liencia de las entidades críticas, la evaluación de riesgos y las medidas de apoyo con 
arreglo al capítulo II, y ser capaces de identificar las entidades críticas en aquellos 
sectores en los que se hayan cumplido las condiciones aplicables, teniendo en cuenta 
el régimen particular aplicable a las entidades del sector bancario, de las infraestruc-
turas del mercado financiero y de las infraestructuras digitales.

(10) Con el fin de garantizar un enfoque global de la resiliencia de las entida-
des críticas, cada Estado miembro deberá contar con una estrategia que establezca 
los objetivos y las medidas políticas que hayan de aplicarse. Para ello, los Estados 
miembros deberán velar por que sus estrategias de ciberseguridad establezcan un 
marco político para mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en 
virtud de la presente Directiva y de la Directiva SRI 2 en el contexto del intercam-
bio de información sobre incidentes y ciberamenazas y del ejercicio de las tareas de 
supervisión.

(11) Las acciones de los Estados miembros para identificar las entidades críticas y 
ayudar a garantizar su resiliencia deberán seguir un enfoque basado en el riesgo que 
dirija los esfuerzos a las entidades más pertinentes para el desempeño de funciones 
sociales o actividades económicas vitales. A fin de garantizar este enfoque específico, 
cada Estado miembro deberá llevar a cabo, en un marco armonizado, una evaluación 
de todos los riesgos naturales y de origen humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, incluidos los accidentes, las catástrofes naturales, 
las emergencias de salud pública, como las pandemias, y las amenazas antagónicas, 
en particular los delitos de terrorismo. Al llevar a cabo estas evaluaciones de riesgos, 
los Estados miembros deberán tener en cuenta otras evaluaciones de riesgos genera-
les o sectoriales realizadas con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos deberán utilizarse en el proceso de identifi-
cación de las entidades críticas y para ayudarlas a cumplir los requisitos de resiliencia 
de la presente Directiva.

(12) A fin de garantizar que todas las entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este respecto, es importante establecer nor-
mas armonizadas que permitan una identificación coherente de las entidades críti-
cas en toda la Unión, permitiendo al mismo tiempo que los Estados miembros re-
flejen las especificidades nacionales. Por lo tanto, deben establecerse criterios para 
identificar las entidades críticas. En aras de la eficacia, la eficiencia, la coherencia y  
la seguridad jurídica, también deben establecerse normas adecuadas en materia de 
notificación y cooperación en la identificación, así como sobre las consecuencias ju-
rídicas de dicha identificación. A fin de que la Comisión pueda evaluar la correcta 
aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deberán presentarle, de la 
manera más detallada y concreta posible, la información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el número de entidades críticas identifica-
das en cada sector y subsector mencionado en el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así como los umbrales aplicados.

(13) También deben establecerse criterios para determinar la importancia de un 
efecto perturbador producido por tales incidentes. Esos criterios deben basarse en 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 158

los criterios establecidos en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y 
del Consejo21, a fin de aprovechar los esfuerzos realizados por los Estados miem-
bros para identificar a esos operadores y la experiencia adquirida a este respecto.

(14) Las entidades pertenecientes al sector de las infraestructuras digitales se 
basan esencialmente en redes y sistemas de información, y entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva SRI 2, que regula la seguridad física de dichos sistemas 
como parte de sus obligaciones de gestión del riesgo de ciberseguridad y de pre-
sentación de informes. Dado que estas cuestiones están reguladas por la Directiva 
SRI 2, las obligaciones de la presente Directiva no se aplicarán a esas entidades. 
No obstante, teniendo en cuenta la importancia de los servicios prestados por las 
entidades en el sector de las infraestructuras digitales para la prestación de otros 
servicios esenciales, los Estados miembros deberán identificar, sobre la base de los 
criterios y utilizando mutatis mutandis el procedimiento previsto en la presente Di-
rectiva, las entidades pertenecientes al sector de las infraestructuras digitales que 
deberán ser tratadas como equivalentes a las entidades críticas únicamente a efectos 
del capítulo II, en particular la disposición sobre el apoyo de los Estados miembros 
a la mejora de la resiliencia de dichas entidades. Por consiguiente, tales entidades no 
deberán estar sujetas a las obligaciones establecidas en los capítulos III a VI. Dado 
que las obligaciones de las entidades críticas, establecidas en el capítulo II, de faci-
litar determinada información a las autoridades competentes se refieren a la aplica-
ción de los capítulos III y IV, esas entidades tampoco deberán estar sujetas a tales 
obligaciones.

(15) El acervo de la UE en materia de servicios financieros establece requisitos 
exhaustivos para que las entidades financieras gestionen todos los riesgos a los que 
se enfrentan, incluidos los riesgos operativos, y garanticen la continuidad de las 
actividades. Está integrado por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo22, la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo23 y el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo24, así como el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo25 y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26. La 
Comisión ha propuesto recientemente complementar este marco con el Reglamento 
XX/YYYY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de Reglamento sobre 
la resiliencia operativa digital del sector financiero (en lo sucesivo, «el Reglamento 
DORA»)27], que establece los requisitos para que las entidades financieras gestio-
nen los riesgos de las TIC, incluida la protección de las infraestructuras físicas de 
las TIC. Dado que la resiliencia de las entidades enumeradas en los puntos 3 y 4 
del anexo está plenamente cubierta por el acervo de la UE en materia de servicios 
financieros, esas entidades también deberán ser tratadas como equivalentes a las en-

21.  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
22.  Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 
de 27.7.2012, p. 1).
23.  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mer-
cados de instrumentos 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).
24.  Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 84).
25.  Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
26.  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso 
a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las em-
presas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
27.  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 [COM (2020) 595].
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tidades críticas únicamente a efectos del capítulo II de la presente Directiva. A fin 
de garantizar una aplicación coherente de las normas sobre el riesgo operativo y 
la resiliencia digital en el sector financiero, las autoridades designadas con arreglo 
al artículo 41 del [Reglamento DORA] deberán garantizar el apoyo de los Estados 
miembros al aumento de la resiliencia global de las entidades financieras equivalen-
tes a las entidades críticas, con sujeción a los procedimientos establecidos en dicha 
legislación de manera plenamente armonizada.

(16) Los Estados miembros deberán designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y, en su caso, hacer cumplir las normas de la presente Di-
rectiva, y velar por que dichas autoridades dispongan de las competencias y los re-
cursos adecuados. Habida cuenta de las diferencias existentes entre las estructuras 
de gobernanza nacionales y con el fin de salvaguardar los acuerdos sectoriales o los 
organismos de supervisión y regulación de la Unión ya existentes, así como para 
evitar duplicaciones, los Estados miembros deberán poder designar más de una au-
toridad competente. En tal caso, deberán, no obstante, delimitar claramente las ta-
reas respectivas de las autoridades interesadas y garantizar una cooperación fluida 
y eficaz. Todas las autoridades competentes también deberán cooperar de manera 
más general con las otras autoridades pertinentes, tanto a nivel nacional como de 
la Unión.

(17) A fin de facilitar la cooperación y la comunicación transfronterizas y permitir 
la aplicación efectiva de la presente Directiva, cada Estado miembro deberá designar, 
sin perjuicio de los requisitos jurídicos sectoriales de la Unión, en el seno de una de 
las autoridades que haya designado como autoridad competente en virtud de la pre-
sente Directiva, un punto de contacto único responsable de coordinar las cuestiones 
relacionadas con la resiliencia de las entidades críticas y la cooperación transfronte-
riza a escala de la Unión a este respecto.

(18) Dado que, en virtud de la Directiva SRI 2, las entidades identificadas como 
entidades críticas, así como las entidades identificadas en el sector de las infra-
estructuras digitales que deberán ser tratadas como equivalentes con arreglo a la 
presente Directiva, están sujetas a los requisitos de ciberseguridad de la Directiva 
SRI 2, las autoridades competentes designadas en virtud de ambas Directivas debe-
rán cooperar, en particular en relación con los riesgos e incidentes de ciberseguridad 
que afecten a dichas entidades.

(19) Los Estados miembros deberán ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la presente Directiva, 
sin perjuicio de la responsabilidad jurídica propia de las entidades de garantizar su 
cumplimiento. En particular, los Estados miembros podrían desarrollar materiales 
y metodologías de orientación, apoyar la organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al personal de las entidades críticas. Ade-
más, dadas las interdependencias entre entidades y sectores, los Estados miembros 
deberán establecer herramientas de intercambio de información para apoyar el in-
tercambio voluntario de información entre las entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia establecidas en el Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

(20) Para poder garantizar su resiliencia, las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos pertinentes a los que están expuestas y ana-
lizar dichos riesgos. A tal fin, deberán llevar a cabo evaluaciones de riesgos, siempre 
que sea necesario habida cuenta de sus circunstancias particulares y de la evolución 
de tales riesgos, pero, en cualquier caso, cada cuatro años. Las evaluaciones de ries-
gos realizadas por las entidades críticas deberán basarse en la evaluación de riesgos 
llevada a cabo por los Estados miembros.

(21) Las entidades críticas deberán adoptar medidas organizativas y técnicas 
adecuadas y proporcionadas a los riesgos a los que se enfrenten para prevenir, resis-
tir, mitigar, absorber, adaptarse y recuperarse de un incidente. Aunque las entidades 
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críticas deberán tomar medidas en todos los puntos especificados en la presente Di-
rectiva, los detalles y el alcance de las medidas deberán reflejar los diferentes ries-
gos que cada entidad haya identificado como parte de su evaluación de riesgos y las 
características específicas de dicha entidad de manera adecuada y proporcionada.

(22) En aras de la eficacia y la rendición de cuentas, las entidades críticas de-
berán describir esas medidas con un nivel de detalle suficiente para alcanzar los 
objetivos, teniendo en cuenta los riesgos detectados, en un plan de resiliencia, o en 
uno o varios documentos que sean equivalentes a un plan de resiliencia, y ponerlo 
en práctica. Los documentos equivalentes podrán elaborarse de conformidad con 
los requisitos y normas desarrollados en el contexto de los acuerdos internaciona-
les sobre protección física de los que sean parte los Estados miembros, incluida la 
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones 
nucleares, en su caso.

(23) El Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo28, 
el Reglamento (CE) n.º 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo29 y la Di-
rectiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo30 establecen requisitos 
aplicables a las entidades de los sectores del transporte aéreo y marítimo para pre-
venir incidentes causados por actos ilícitos, y para resistir y mitigar las consecuen-
cias de tales incidentes. Si bien las medidas exigidas en la presente Directiva son 
más amplias en términos de riesgos y tipos de medidas que han de adoptarse, las 
entidades críticas de esos sectores deberán reflejar en su plan de resiliencia o en los 
documentos equivalentes las medidas adoptadas en virtud de esos otros actos de la 
Unión. Además, si se aplican medidas de resiliencia en virtud de la presente Direc-
tiva, las entidades críticas podrán considerar la posibilidad de remitirse a directrices 
no vinculantes y documentos de buenas prácticas elaborados en el marco de líneas 
de trabajo sectoriales, como la Plataforma de Seguridad de los Pasajeros Ferrovia-
rios de la UE31.

(24) El riesgo de que los empleados de las entidades críticas hagan un uso inde-
bido, por ejemplo, de sus derechos de acceso dentro de la organización de la enti-
dad para causar daños y perjuicios es cada vez más preocupante. Este riesgo se ve 
agravado por el creciente fenómeno de la radicalización que conduce al extremismo 
violento y al terrorismo. Por tanto, es necesario permitir que las entidades críticas 
soliciten controles de los antecedentes personales de las personas pertenecientes a 
categorías específicas de su personal y garantizar que dichas solicitudes sean eva-
luadas rápidamente por las autoridades competentes, de conformidad con las nor-
mas aplicables del Derecho de la Unión y nacional, incluida la protección de datos 
personales.

(25) Las entidades críticas deberán notificar, tan pronto como sea razonablemen-
te posible en las circunstancias dadas, a las autoridades competentes de los Estados 
miembros los incidentes que perturben o puedan perturbar de forma significativa 
sus operaciones. La notificación deberá permitir a las autoridades competentes res-
ponder rápida y adecuadamente a los incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las entidades críticas. A tal fin, deberá esta-
blecerse un procedimiento para la notificación de determinados incidentes, así como 
parámetros para determinar cuándo la perturbación real o potencial es significativa 
y, por tanto, deben notificarse los incidentes. Habida cuenta de los posibles efectos 
transfronterizos de tales perturbaciones, deberá establecerse un procedimiento para 

28.  Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre nor-
mas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2320/2002 
(DO L 97/72 de 9.4.2008, p. 72).
29.  Reglamento (CE) n.º 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a 
la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias (DO L 129 de 29.4.2004, p. 6).
30.  Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de 
la protección portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).
31.  Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 2018, por la que se crea la Plataforma de Seguridad de los Pa-
sajeros Ferroviarios de la UE C/2018/4014.
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que los Estados miembros informen a otros Estados miembros afectados a través de 
los puntos de contacto únicos.

(26) Si bien las entidades críticas operan generalmente como parte de una red 
cada vez más interconectada de prestación de servicios e infraestructuras y a me-
nudo prestan servicios esenciales en más de un Estado miembro, algunas de ellas 
revisten especial importancia para la Unión, ya que prestan servicios esenciales a 
un gran número de Estados miembros y, por lo tanto, requieren una supervisión es-
pecífica a escala de la Unión. Por consiguiente, deberán establecerse normas sobre 
la supervisión específica de las entidades críticas de particular importancia europea. 
Dichas normas se entenderán sin perjuicio de las normas sobre supervisión y ejecu-
ción establecidas en la presente Directiva.

(27) Cuando un Estado miembro considere que se necesita información adicio-
nal para poder asesorar a una entidad crítica en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con arreglo al capítulo III o para evaluar si una entidad crítica de particular 
importancia europea cumple las citadas obligaciones, la Comisión, de acuerdo con 
el Estado miembro en el que esté ubicada la infraestructura de dicha entidad, debe-
rá organizar una misión de asesoramiento para evaluar las medidas adoptadas por 
esta. A fin de garantizar que estas misiones de asesoramiento se lleven a cabo co-
rrectamente, deberán establecerse normas complementarias, en particular sobre su 
organización y realización, el seguimiento que deba darse y las obligaciones de las 
entidades críticas de particular importancia europea de que se trate. Las misiones de 
asesoramiento deberán llevarse a cabo, sin perjuicio de la necesidad de que el Esta-
do miembro donde se realicen y la entidad interesada cumplan las normas de la pre-
sente Directiva, de conformidad con las normas detalladas de la legislación de dicho 
Estado miembro, por ejemplo, sobre las condiciones precisas que deben cumplirse 
para tener acceso a los locales o documentos pertinentes y sobre las vías de recur-
so judicial. Los conocimientos específicos necesarios para estas misiones podrían, 
en su caso, recabarse del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias.

(28) Con el fin de apoyar a la Comisión y facilitar la cooperación estratégica y 
el intercambio de información, incluidas las mejores prácticas, sobre las cuestiones 
relacionadas con la presente Directiva, deberá crearse un Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas, es decir, un grupo de expertos de la Comisión. Los Estados 
miembros deberán esmerarse en garantizar una cooperación eficaz y eficiente de los 
representantes designados de sus autoridades competentes en el Grupo de Resilien-
cia de las Entidades Críticas. El grupo comenzará a desempeñar sus funciones seis 
meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a fin de proporcionar 
medios adicionales para una cooperación adecuada durante el período de transposi-
ción de la presente Directiva.

(29) A fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, y sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica de los Estados miembros y de las entidades críticas de ga-
rantizar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones establecidas en la misma, 
la Comisión deberá emprender, cuando lo considere oportuno, determinadas acti-
vidades de apoyo destinadas a facilitar el cumplimiento de dichas obligaciones. Al 
prestar apoyo a los Estados miembros y a las entidades críticas en el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente Directiva, la Comisión deberá basarse 
en las estructuras e instrumentos existentes, como el mecanismo de protección civil 
de la Unión y la Red Europea de Referencia para la Protección de Infraestructuras 
Críticas.

(30) Los Estados miembros deberán velar por que sus autoridades competentes 
dispongan de determinadas facultades específicas para la correcta aplicación y eje-
cución de la presente Directiva en relación con las entidades críticas, cuando tales 
entidades estén sujetas a su jurisdicción según lo dispuesto en la presente Directiva. 
Dichas competencias deberán incluir, en particular, la facultad de llevar a cabo ins-
pecciones, actividades de supervisión y auditorías; exigir a las entidades críticas que 
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faciliten información y pruebas sobre las medidas que hayan adoptado para cum-
plir sus obligaciones y, en caso necesario, emitir órdenes para subsanar las infrac-
ciones detectadas. Al emitir tales órdenes, los Estados miembros no deberán exigir 
la adopción de medidas que vayan más allá de lo necesario y proporcionado para 
garantizar el cumplimiento de la entidad crítica de que se trate, teniendo en cuenta, 
en particular, la gravedad de la infracción y la capacidad económica de la entidad 
crítica. En términos más generales, estas competencias deberán ir acompañadas de 
garantías adecuadas y eficaces que se especificarán en el Derecho nacional, de con-
formidad con los requisitos derivados de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Al evaluar el cumplimiento por parte de una entidad crítica de 
sus obligaciones en virtud de la presente Directiva, las autoridades competentes de-
signadas en virtud de la presente Directiva deberán poder solicitar a las autoridades 
competentes designadas en virtud de la Directiva SRI 2 que evalúen la ciberseguri-
dad de esa entidad. Dichas autoridades competentes deberán cooperar e intercam-
biar información a tal efecto.

(31) A fin de tener en cuenta los nuevos riesgos, los avances tecnológicos o las 
especificidades de uno o varios sectores, deberán delegarse en la Comisión las com-
petencias necesarias para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de  
Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de complementar las medidas  
de resiliencia que deban adoptar las entidades críticas, especificando en mayor me-
dida algunas o todas ellas. Reviste especial importancia que la Comisión evacúe 
las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación32. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-
tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus propios ex-
pertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la preparación de los actos delegados.

(32) Con el objeto de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la 
presente Directiva, deberán conferirse a la Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo33.

(33) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar la pres-
tación en el mercado interior de servicios esenciales para el mantenimiento de fun-
ciones sociales o actividades económicas vitales y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas que prestan tales servicios, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la acción, 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 
el citado artículo 5, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

(34) Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2008/114/CE,
Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo  I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva: 

32.  DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
33.  Reglamento (UE) n.º 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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a) establece la obligación de los Estados miembros de adoptar determinadas me-
didas destinadas a garantizar la prestación en el mercado interior de servicios esen-
ciales para el mantenimiento de funciones sociales o actividades económicas vitales, 
en particular para identificar las entidades y entidades críticas que deberán conside-
rarse equivalentes en determinados aspectos y para permitirles cumplir sus obliga-
ciones; 

b) establece obligaciones de las entidades críticas destinadas a aumentar su re-
siliencia y mejorar su capacidad de prestar esos servicios en el mercado interior; 

c) establece normas sobre la supervisión y ejecución de las entidades críticas, y 
la supervisión específica de las entidades críticas consideradas de particular impor-
tancia europea.

2. La presente Directiva no se aplicará a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar 
un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (en lo sucesivo, «la Di-
rectiva SRI 2»), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

3. Cuando las disposiciones de actos sectoriales específicos del Derecho de la 
Unión exijan a las entidades críticas que adopten medidas con arreglo a lo dispuesto 
en el capítulo III, y cuando dichos requisitos sean al menos equivalentes a las obli-
gaciones establecidas en la presente Directiva, no serán de aplicación las disposicio-
nes pertinentes de la presente Directiva, incluidas las disposiciones sobre supervi-
sión y ejecución establecidas en el capítulo VI.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, la información que 
sea confidencial con arreglo al Derecho de la Unión y nacional aplicable, como las 
normas sobre el secreto comercial, se intercambiará con la Comisión y otras auto-
ridades pertinentes únicamente cuando tal intercambio sea necesario para la apli-
cación de la presente Directiva. La información intercambiada se limitará a aquella 
que sea pertinente y proporcionada a la finalidad del intercambio. El intercambio de 
información preservará la confidencialidad de la información y protegerá los intere-
ses comerciales y de seguridad de las entidades críticas.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «entidad crítica»: una entidad pública o privada de uno de los tipos mencio-

nados en el anexo que haya sido identificada como tal por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 5; 

2) «resiliencia»: la capacidad de prevenir, resistir, mitigar, absorber, adaptarse y 
recuperarse de un incidente que perturbe o pueda perturbar las operaciones de una 
entidad crítica; 

3) «incidente»: cualquier acontecimiento que pueda perturbar o que perturbe las 
operaciones de la entidad crítica; 

4) «infraestructura»: un activo, sistema o parte del mismo, necesario para la 
prestación de un servicio esencial; 

5) «servicio esencial»: un servicio que sea esencial para el mantenimiento de 
funciones sociales o actividades económicas vitales; 

6) «riesgo»: cualquier circunstancia o hecho que pueda tener un efecto adverso 
potencial en la resiliencia de las entidades críticas; 

7) «evaluación de riesgos»: una metodología para determinar la naturaleza y el 
alcance de un riesgo mediante el análisis de amenazas y peligros potenciales, y la 
evaluación de las condiciones de vulnerabilidad existentes que podrían perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.
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Capítulo  II. Marcos nacionales para la resiliencia de las entidades 
críticas

Artículo 3. Estrategia para la resiliencia de las entidades críticas
1. A más tardar el [tres años después de la entrada en vigor de la presente Direc-

tiva], cada Estado miembro adoptará una estrategia para reforzar la resiliencia de las 
entidades críticas. Esta estrategia establecerá objetivos estratégicos y medidas de ac-
tuación con vistas a alcanzar y mantener un alto nivel de resiliencia por parte de di-
chas entidades críticas y abarcará, como mínimo, los sectores enumerados en el anexo.

2. La estrategia incluirá, como mínimo, los elementos siguientes: 
a) las prioridades y los objetivos estratégicos con el fin de aumentar la resiliencia 

global de las entidades críticas, teniendo en cuenta las interdependencias transfron-
terizas e intersectoriales; 

b) un marco de gobernanza para alcanzar las prioridades y los objetivos estra-
tégicos, incluida una descripción de las funciones y responsabilidades de las dife-
rentes autoridades, entidades críticas y otras partes implicadas en la aplicación de 
la estrategia; 

c) una descripción de las medidas necesarias para aumentar la resiliencia global 
de las entidades críticas, incluida una evaluación nacional de riesgos, la identifica-
ción de las entidades críticas y de las entidades equivalentes a entidades críticas, y 
las medidas de apoyo a las entidades críticas adoptadas de conformidad con el pre-
sente capítulo; 

d) un marco político para mejorar la coordinación entre las autoridades compe-
tentes designadas de conformidad con el artículo 8 de la presente Directiva y con 
arreglo a la [Directiva SRI 2] a efectos del intercambio de información sobre inci-
dentes y ciberamenazas y el ejercicio de las tareas de supervisión.

La estrategia se actualizará cuando sea necesario y al menos cada cuatro años.
3. Los Estados miembros comunicarán sus estrategias, así como cualquier ac-

tualización de sus estrategias, a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de su adopción.

Artículo 4. Evaluación de riesgos por los Estados miembros
1. Las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 8 ela-

borarán una lista de los servicios esenciales en los sectores mencionados en el ane-
xo. Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos pertinentes que puedan afectar a la pres-
tación de tales servicios esenciales, con vistas a identificar las entidades críticas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, y ayudar a dichas entidades a adoptar 
medidas con arreglo al artículo 11.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los accidentes, las catástrofes naturales, las emer-
gencias de salud pública y las amenazas antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo con arreglo a la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

2. Al llevar a cabo la evaluación de riesgos, los Estados miembros tendrán en 
cuenta como mínimo: 

a) la evaluación general de riesgos realizada de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, de la Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35; 

b) otras evaluaciones de riesgos pertinentes, realizadas de conformidad con los 
requisitos de los actos sectoriales pertinentes del Derecho de la Unión, incluidos el 

34.  Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha 
contra el terrorismo, por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Deci-
sión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
35.  Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 165 

Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo36 y el Reglamen-
to (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo37; 

c) cualquier riesgo derivado de las dependencias entre los sectores mencionados 
en el anexo, incluidos los de otros Estados miembros y terceros países, y el impacto 
que una perturbación en un sector pueda tener en otros sectores; 

d) cualquier información sobre incidentes notificados de conformidad con el ar-
tículo 13.

A efectos del párrafo primero, letra c), los Estados miembros cooperarán con las 
autoridades competentes de otros Estados miembros y terceros países, según pro-
ceda.

3. Los Estados miembros pondrán los elementos pertinentes de la evaluación 
de riesgos a que se refiere el apartado 1 a disposición de las entidades críticas que 
hayan identificado con arreglo al artículo 5, con el fin de ayudar a dichas entidades  
en la realización de su evaluación de riesgos, de conformidad con el artículo 10, y en  
a adopción de medidas para garantizar su resiliencia de conformidad con el artícu-
lo 11.

4. Cada Estado miembro facilitará a la Comisión datos sobre los tipos de riesgos 
identificados y los resultados de las evaluaciones de riesgos, por sector y subsector 
mencionados en el anexo, a más tardar el [tres años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y, posteriormente cuando sea necesario, al menos cada 
cuatro años.

5. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, podrá elaborar un 
modelo común voluntario de presentación de informes a efectos del cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4.

Artículo 5. Identificación de las entidades críticas
1. A más tardar [tres años y tres meses después de la entrada en vigor de la pre-

sente Directiva], los Estados miembros identificarán, para cada sector y subsector a 
que se refiere el anexo, con excepción de sus puntos 3, 4 y 8, las entidades críticas.

2. Al identificar las entidades críticas con arreglo al apartado  1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos con arreglo 
al artículo 4 y aplicarán los siguientes criterios: 

a) la entidad presta uno o más servicios esenciales; 
b) la prestación de dicho servicio depende de la infraestructura situada en el Es-

tado miembro, y 
c) un incidente tendría efectos perturbadores significativos en la prestación de 

ese servicio o de otros servicios esenciales en los sectores mencionados en el anexo 
que dependen del servicio.

3. Cada Estado miembro elaborará una lista de las entidades críticas identifica-
das y velará por que se les notifique su identificación como entidades críticas en el 
plazo de un mes a partir de la identificación, informándoles de sus obligaciones con 
arreglo a los capítulos II y III, así como de la fecha a partir de la cual les serán apli-
cables las disposiciones de dichos capítulos.

A las entidades críticas de que se trate, las disposiciones del presente capítulo se 
les aplicarán a partir de la fecha de la notificación, y las disposiciones del capítu-
lo III se les aplicarán seis meses después de esa fecha.

4. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes designa-
das con arreglo al artículo 8 de la presente Directiva notifiquen a las autoridades 
competentes, designadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 8 

36.  Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre la prepa-
ración frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE (DO 
L 158 de 14.6.2019, p. 1).
37.  Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre medi-
das para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010 
(DO L 280 de 28.10.2017, p. 1).
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de la [Directiva SRI 2], la identidad de las entidades críticas que hayan identificado 
con arreglo al presente artículo en el plazo de un mes a partir de la identificación.

5. Tras la notificación a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros vela-
rán por que las entidades críticas faciliten a sus autoridades competentes designadas 
de conformidad con el artículo 8 de la presente Directiva información sobre si han 
sido identificadas como entidades críticas en otro u otros Estados miembros. Cuan-
do una entidad haya sido identificada como entidad crítica por dos o más Estados 
miembros, estos se consultarán mutuamente con el fin de reducir la carga de obliga-
ciones de la entidad crítica en virtud del capítulo III.

6. A efectos del capítulo IV, los Estados miembros velarán por que las entidades 
críticas, tras la notificación a que se refiere el apartado 3, faciliten a sus autoridades 
competentes, designadas con arreglo al artículo 8 de la presente Directiva, infor-
mación sobre su eventual prestación de servicios esenciales a un tercio o más de los 
Estados miembros. En tal caso, el Estado miembro de que se trate notificará sin de-
mora indebida a la Comisión la identidad de dichas entidades críticas.

7. Cuando sea necesario y, en cualquier caso, al menos cada cuatro años, los Es-
tados miembros revisarán y, en su caso, actualizarán la lista de las entidades críticas 
identificadas.

Cuando esas actualizaciones conduzcan a la identificación de entidades críticas 
adicionales, se aplicarán los apartados 3, 4, 5 y 6. Además, los Estados miembros ve-
larán por que las entidades que ya no estén identificadas como entidades críticas en 
virtud de una actualización de este tipo reciban la notificación pertinente y sean in-
formadas de que ya no están sujetas a las obligaciones establecidas en el capítulo III a 
partir de la fecha de recepción de esa información.

Artículo 6. Efecto perturbador significativo
1. Al determinar la importancia de un efecto perturbador a que se refiere el ar-

tículo 5, apartado 2, letra c), los Estados miembros tendrán en cuenta los criterios 
siguientes: 

a) el número de usuarios que dependen del servicio prestado por la entidad; 
b) la dependencia de otros sectores mencionados en el anexo con respecto a di-

cho servicio; 
c) los efectos que los incidentes podrían tener, en términos de grado y duración, 

en las actividades económicas y sociales, el medio ambiente y la seguridad pública; 
d) la cuota de mercado de la entidad en el mercado de tales servicios; 
e) la zona geográfica que podría verse afectada por un incidente, incluido cual-

quier impacto transfronterizo; 
f) la importancia de la entidad para mantener un nivel de servicio suficiente, te-

niendo en cuenta la disponibilidad de medios alternativos para la prestación de di-
cho servicio.

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, a más tardar el [tres años y 
tres meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la información 
siguiente: 

a) la lista de servicios a que se refiere el artículo 4, apartado 1; 
b) el número de entidades críticas identificadas para cada sector y subsector a 

que se refiere el anexo y el servicio o los servicios a que se refiere el artículo 4, apar-
tado 1, prestados por cada entidad; 

c) los umbrales aplicados para especificar uno o varios de los criterios del apar-
tado 1.

Posteriormente, presentarán esa información cuando sea necesario, al menos 
cada cuatro años.

3. La Comisión, previa consulta al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críti-
cas, podrá adoptar directrices para facilitar la aplicación de los criterios a que se re-
fiere el apartado 1, teniendo en cuenta la información a que se refiere el apartado 2.
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Artículo 7. Entidades equivalentes a las entidades críticas con arreglo al 
presente capítulo 
1. Por lo que respecta a los sectores a que se refieren los puntos 3, 4 y 8 del ane-

xo, los Estados miembros identificarán, a más tardar el [tres años y tres meses des-
pués de la entrada en vigor de la presente Directiva], las entidades que serán tratadas 
como equivalentes a las entidades críticas a efectos del presente capítulo. Aplicarán 
a dichas entidades las disposiciones de los artículos 3, 4, 5, apartados 1 a 4 y 7, y 9.

2. En lo que respecta a las entidades de los sectores mencionados en los puntos 3 
y 4 del anexo identificadas con arreglo al apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, las autoridades desig-
nadas como autoridades competentes sean las autoridades competentes designadas 
con arreglo al artículo 41 del [Reglamento DORA].

3. Los Estados miembros velarán por que se notifique sin demora injustificada a 
las entidades mencionadas en el apartado 1 su designación como entidades a que se 
refiere el presente artículo.

Artículo 8. Autoridades competentes y punto de contacto único
1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades competentes res-

ponsables de la correcta aplicación y, en su caso, ejecución de las disposiciones de 
la presente Directiva a nivel nacional («autoridad competente»). Los Estados miem-
bros podrán designar una o varias autoridades existentes.

Cuando designen más de una autoridad, establecerán claramente las tareas res-
pectivas de las autoridades interesadas y velarán por que cooperen eficazmente para 
desempeñar las funciones que les asigna la presente Directiva, también en lo que se 
refiere a la designación y las actividades del punto de contacto único a que se refiere 
el apartado 2.

2. Cada Estado miembro designará, dentro de la autoridad competente, un pun-
to de contacto único para que ejerza una función de enlace con el fin de garantizar 
la cooperación transfronteriza con las autoridades competentes de otros Estados 
miembros y con el Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas a que se refiere el 
artículo 16 («punto de contacto único»).

3. A más tardar el [tres años y seis meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente cada año, el punto de contacto único presen-
tará a la Comisión y al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas un informe 
de síntesis sobre las notificaciones recibidas, incluido el número de notificaciones, 
la naturaleza de los incidentes notificados y las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 13, apartado 3.

4. Cada Estado miembro velará por que la autoridad competente, incluido el pun-
to de contacto único designado en su seno, tenga las competencias y los recursos 
financieros, humanos y técnicos adecuados para llevar a cabo, de manera eficaz y 
eficiente, las tareas que se le asignen.

5. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades nacionales pertinentes, en particular las encargadas 
de la protección civil, los servicios policiales y la protección de datos personales, así 
como con las partes interesadas pertinentes, incluidas las entidades críticas.

6. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes, designa-
das de conformidad con el presente artículo, cooperen con las autoridades compe-
tentes designadas con arreglo a la [Directiva SRI 2] en relación con los riesgos de 
ciberseguridad y los incidentes cibernéticos que afecten a las entidades críticas, así 
como con las medidas adoptadas por las autoridades competentes designadas en vir-
tud de la [Directiva SRI 2] que sean pertinentes para las entidades críticas.

7. Cada Estado miembro notificará a la Comisión la designación de la autoridad 
competente y del punto de contacto único en el plazo de tres meses a partir de di-
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cha designación, incluidas sus tareas y responsabilidades precisas con arreglo a la 
presente Directiva, sus datos de contacto y cualquier modificación posterior de los 
mismos. Los Estados miembros harán pública su designación de la autoridad com-
petente y el punto de contacto único.

8. La Comisión publicará una lista de los puntos de contacto únicos de los Esta-
dos miembros.

Artículo 9 . Apoyo de los Estados miembros a las entidades críticas
1. Los Estados miembros ayudarán a las entidades críticas a aumentar su re-

siliencia. Este apoyo podrá incluir el desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las entidades críticas.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes cooperen 
e intercambien información y buenas prácticas con las entidades críticas de los sec-
tores mencionados en el anexo.

3. Los Estados miembros establecerán herramientas de intercambio de informa-
ción para apoyar el intercambio voluntario de información entre las entidades críticas 
en relación con las materias reguladas por la presente Directiva, de conformidad con 
el Derecho de la Unión y nacional en materia de competencia y protección de datos 
personales.

Capítulo  III. Resiliencia de las entidades críticas

Artículo 10 . Evaluación de riesgos por parte de las entidades críticas
Los Estados miembros velarán por que las entidades críticas evalúen, en el plazo 

de seis meses a partir de la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 3, y posteriormente cuando sea necesario, al menos cada cuatro años, so-
bre la base de las evaluaciones de riesgos de los Estados miembros y otras fuentes 
de información pertinentes, todos los riesgos pertinentes que puedan perturbar sus 
operaciones.

La evaluación de riesgos tendrá por objeto todos los riesgos pertinentes a que 
se refiere el artículo 4, apartado 1, que puedan perturbar la prestación de servicios 
esenciales. Tendrá en cuenta cualquier dependencia del servicio esencial prestado 
por la entidad crítica de otros sectores mencionados en el anexo, incluso en Estados 
miembros vecinos y terceros países cuando proceda, y el impacto que una interrup-
ción de la prestación de servicios esenciales en uno o varios de esos sectores pueda 
tener en el servicio esencial prestado por la entidad crítica.

Artículo 11. Medidas de resiliencia de las entidades críticas
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades críticas adopten medidas 

técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para garantizar su resiliencia, 
incluidas las medidas necesarias para: 

a) evitar que se produzcan incidentes, en particular mediante medidas de reduc-
ción del riesgo de catástrofes y de adaptación al cambio climático; 

b) garantizar una protección física adecuada de las zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, incluidas vallas, barreras, herramientas y rutinas de vigi-
lancia perimetral, así como equipos de detección y controles de acceso; 

c) resistir y mitigar las consecuencias de los incidentes, incluida la aplicación de 
procedimientos y protocolos de gestión de riesgos y crisis y rutinas de alerta; 

d) recuperarse de incidentes, incluidas las medidas de continuidad de las activi-
dades y la identificación de cadenas de suministro alternativas; 

e) garantizar una gestión adecuada de la protección de los empleados, en par-
ticular mediante la definición de las categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de derechos de acceso a zonas, instalaciones y otras 
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infraestructuras sensibles, y a la información sensible, así como la determinación de 
categorías específicas de personal con arreglo al artículo 12; 

f) sensibilizar al personal pertinente sobre las medidas mencionadas en las le-
tras a) a e).

2. Los Estados miembros velarán por que las entidades críticas tengan y apliquen 
un plan de resiliencia o documentos equivalentes que describan detalladamente las 
medidas con arreglo al apartado  1. Cuando las entidades críticas hayan adopta-
do medidas en virtud de obligaciones contenidas en otros actos del Derecho de la 
Unión que también sean pertinentes para las medidas a que se refiere el apartado 1, 
describirán asimismo dichas medidas en el plan de resiliencia o documentos equi-
valentes.

3. A petición del Estado miembro que haya identificado la entidad crítica y con 
el acuerdo de la entidad crítica de que se trate, la Comisión organizará misiones de 
asesoramiento, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15, 
apartados 4, 5, 7 y 8, para asesorar a la entidad crítica de que se trate en el cumpli-
miento de sus obligaciones con arreglo al capítulo III. La misión de asesoramiento 
informará de sus conclusiones a la Comisión, al Estado miembro y a la entidad crí-
tica de que se trate.

4. La Comisión estará facultada para adoptar, con arreglo al artículo 21, actos 
delegados que completen el apartado 1 mediante el establecimiento de normas deta-
lladas que especifiquen algunas o todas las medidas que deban adoptarse en virtud 
de ese apartado. Adoptará dichos actos delegados en la medida en que sea necesario 
para la aplicación efectiva y coherente del citado apartado de conformidad con los 
objetivos de la presente Directiva, teniendo en cuenta cualquier evolución pertinente 
de los riesgos, la tecnología o la prestación de los servicios de que se trate, así como 
las particularidades de sectores y tipos de entidades particulares.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las especificaciones 
técnicas y metodológicas necesarias relativas a la aplicación de las medidas a que se 
refiere el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 20, apartado 2.

Artículo 12. Comprobación de antecedentes
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades críticas puedan presentar 

solicitudes de comprobación de los antecedentes personales de los miembros de de-
terminadas categorías específicas de su personal, incluidas las personas considera-
das para su contratación en puestos pertenecientes a esas categorías, y por que esas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por las autoridades competentes para efec-
tuar las comprobaciones de antecedentes personales.

2. De conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable, en particular 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo38, el control 
de antecedentes a que se refiere el apartado 1: 

a) establecerá la identidad de la persona sobre la base de los documentos justifi-
cativos oportunos; 

b) cubrirá cualquier registro de antecedentes penales durante los cinco años an-
teriores al menos, y durante un máximo de diez años, de los delitos pertinentes 
para la contratación en un puesto determinado, en el Estado miembro o los Estados 
miembros de nacionalidad de la persona y en cualquiera de los Estados miembros o 
terceros países de residencia durante ese período de tiempo; 

c) cubrirá los puestos de trabajo anteriores, la educación y cualquier vacío en la 
educación o el empleo en el currículo de la persona durante los cinco años anteriores 
al menos y durante un máximo de diez años.

Por lo que se refiere al párrafo primero, letra b), los Estados miembros velarán 
por que sus autoridades competentes para efectuar los controles de antecedentes pe-

38.  DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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nales obtengan la información sobre antecedentes penales de otros Estados miem-
bros a través del ECRIS, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo y, cuando proceda, en el Reglamento 
(UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo39. Las autoridades centrales a 
que se refieren el artículo 3 de la citada Decisión Marco y el artículo 3, apartado 5, 
del citado Reglamento responderán a las solicitudes de información en el plazo de 
diez días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

3. De conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicable, en particu-
lar el Reglamento (UE) 2016/679, cada Estado miembro velará por que la compro-
bación de los antecedentes a que se refiere el apartado 1 también pueda ampliarse, 
sobre la base de una solicitud de la entidad crítica debidamente justificada, para 
aprovechar la información de inteligencia y cualquier otra información objetiva dis-
ponible que pueda ser necesaria para determinar la idoneidad de la persona de que 
se trate para desempeñar el puesto con respecto al cual la entidad crítica haya soli-
citado una comprobación de antecedentes ampliada.

Artículo 13. Notificación de incidentes
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades críticas notifiquen sin 

demora indebida a la autoridad competente los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus operaciones. Las notificaciones incluirán toda 
la información disponible necesaria para que la autoridad competente pueda com-
prender la naturaleza, las causas y las posibles consecuencias del incidente, incluida 
la determinación de cualquier impacto transfronterizo del incidente. Dicha notifica-
ción no implicará un aumento de la responsabilidad de las entidades críticas.

2. A fin de determinar la importancia de la perturbación o de la posible pertur-
bación de las operaciones de la entidad crítica como consecuencia de un incidente, 
se tendrán en cuenta, en particular, los parámetros siguientes: 

a) el número de usuarios afectados por la perturbación o la posible perturbación; 
b) la duración de la perturbación o la duración prevista de la posible perturba-

ción; 
c) la zona geográfica afectada por la perturbación o la posible perturbación.
3. Sobre la base de la información facilitada en la notificación por la entidad crí-

tica, la autoridad competente, a través de su punto de contacto único, informará a los 
puntos de contacto únicos de los otros Estados miembros afectados si el incidente 
tiene o puede tener un impacto significativo en las entidades críticas y en la con-
tinuidad de la prestación de servicios esenciales en uno o más Estados miembros.

Al hacerlo, los puntos de contacto únicos, de conformidad con el Derecho de la 
Unión o nacional conforme al Derecho de la Unión, tratarán la información de for-
ma que se respete su confidencialidad y se proteja la seguridad y los intereses co-
merciales de la entidad crítica de que se trate.

4. Tan pronto como sea posible tras haber recibido la notificación a que se refie-
re el apartado 1, la autoridad competente facilitará a la entidad crítica notificadora 
información pertinente sobre el seguimiento de su notificación, incluida la infor-
mación que pueda respaldar la respuesta efectiva de la entidad crítica al incidente.

Capítulo  IV. Supervisión específica de las entidades críticas de 
particular importancia europea

Artículo 14. Entidades críticas de particular importancia europea
1. Las entidades críticas de particular importancia europea estarán sujetas a una 

supervisión específica, de conformidad con el presente capítulo.
2. Una entidad se considerará una entidad crítica de particular importancia euro-

pea cuando haya sido identificada como entidad crítica y preste servicios esenciales 

39.  DO L 135 de 22.5.2019, p. 1.
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a un tercio o más de los Estados miembros y haya sido notificada como tal a la Co-
misión de conformidad con el artículo 5, apartados 1 y 6, respectivamente.

3. La Comisión, sin demora injustificada tras la recepción de la notificación con 
arreglo al artículo 5, apartado 6, notificará a la entidad interesada que se la conside-
ra una entidad crítica de particular importancia europea, informándola de las obli-
gaciones que le incumben en virtud del presente capítulo y de la fecha a partir de la 
cual le serán exigibles esas obligaciones.

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a la entidad crítica de parti-
cular importancia europea de que se trate a partir de la fecha de recepción de dicha 
notificación.

Artículo 15. Supervisión específica
1. A petición de uno o varios Estados miembros o de la Comisión, el Estado 

miembro en el que esté situada la infraestructura de la entidad crítica de particular 
importancia europea informará, junto con dicha entidad, a la Comisión y al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas del resultado de la evaluación de riesgos 
realizada con arreglo al artículo 10 y de las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 11.

El Estado miembro informará asimismo, sin demora indebida, a la Comisión y al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas de cualquier medida de supervisión o 
ejecución, incluidas las evaluaciones del cumplimiento o las órdenes emitidas, que 
su autoridad competente haya emprendido con arreglo a los artículos 18 y 19 con 
respecto a dicha entidad.

2. A petición de uno o varios Estados miembros, o por iniciativa propia, y de 
acuerdo con el Estado miembro en el que esté situada la infraestructura de la enti-
dad crítica de particular importancia europea, la Comisión organizará una misión 
de asesoramiento para evaluar las medidas que dicha entidad haya puesto en mar-
cha para cumplir sus obligaciones con arreglo al capítulo III. En caso necesario, las 
misiones de asesoramiento podrán recabar conocimientos especializados en el ám-
bito de la gestión del riesgo de catástrofes a través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

3. La misión de asesoramiento informará de sus conclusiones a la Comisión, al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas y a la entidad crítica de particular 
importancia europea de que se trate en el plazo de tres meses a partir de la conclu-
sión de la misión de asesoramiento.

El Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas analizará el informe y, en caso 
necesario, asesorará a la Comisión sobre si la entidad crítica de particular importan-
cia europea de que se trate cumple sus obligaciones con arreglo al capítulo III y, en 
su caso, qué medidas podrían adoptarse para mejorar la resiliencia de dicha entidad.

Sobre la base de ese asesoramiento, la Comisión comunicará sus puntos de vis-
ta al Estado miembro en el que esté situada la infraestructura de dicha entidad, al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas y a la propia entidad sobre si esta úl-
tima cumple sus obligaciones con arreglo al capítulo III y, en su caso, qué medidas 
podrían adoptarse para mejorar su resiliencia.

El Estado miembro tendrá debidamente en cuenta esos puntos de vista y facili-
tará información a la Comisión y al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas 
sobre cualquier medida que haya adoptado con arreglo a la Comunicación.

4. Cada misión de asesoramiento estará compuesta por expertos de los Estados 
miembros y representantes de la Comisión. Los Estados miembros podrán proponer 
candidatos para formar parte de una misión de asesoramiento. La Comisión selec-
cionará y nombrará a los miembros de cada misión de asesoramiento en función de 
su capacidad profesional y garantizando una representación geográficamente equi-
librada entre los Estados miembros. La Comisión sufragará los gastos relacionados 
con la participación en la misión de asesoramiento.
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La Comisión organizará el programa de la misión de asesoramiento, en consulta 
con los miembros de la misión de asesoramiento y de acuerdo con el Estado miem-
bro en el que se encuentre la infraestructura de la entidad crítica o entidad crítica de 
particular importancia europea de que se trate.

5. La Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan normas 
sobre las disposiciones de procedimiento para la realización de las misiones de ase-
soramiento y sus informes. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 20, apartado 2.

6. Los Estados miembros velarán por que la entidad crítica de particular impor-
tancia europea de que se trate proporcione a la misión de asesoramiento acceso a 
toda la información, sistemas e instalaciones relacionados con la prestación de sus 
servicios esenciales necesarios para el desempeño de sus funciones.

7. La misión de asesoramiento se llevará a cabo de conformidad con el Derecho 
nacional aplicable del Estado miembro en el que esté situada dicha infraestructura.

8. Al organizar las misiones de asesoramiento, la Comisión tendrá en cuenta los 
informes de todas las inspecciones llevadas a cabo por la Comisión con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 300/2008 y al Reglamento (CE) n.º 725/2004, así como los in-
formes de cualquier supervisión efectuada por la Comisión en virtud de la Directiva 
2005/65/CE en relación con la entidad crítica o la entidad crítica de particular im-
portancia europea, según proceda.

Capítulo V. Cooperación e informes

Artículo 16 . Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas
1. Se crea un Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas con efecto a partir 

del [seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Apoyará a 
la Comisión y facilitará la cooperación estratégica y el intercambio de información 
sobre cuestiones relacionadas con la presente Directiva.

2. El Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas estará compuesto por repre-
sentantes de los Estados miembros y de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes interesadas a participar en su trabajo.

El representante de la Comisión presidirá el Grupo de Resiliencia de las Entida-
des Críticas.

3. El Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas desempeñará las siguientes 
funciones: 

a) asistir a la Comisión en la ayuda a los Estados miembros para reforzar su ca-
pacidad de contribuir a garantizar la resiliencia de las entidades críticas de confor-
midad con la presente Directiva; 

b) evaluar las estrategias de resiliencia de las entidades críticas a que se refiere el 
artículo 3 e identificar las mejores prácticas con respecto a dichas estrategias; 

c) facilitar el intercambio de mejores prácticas en lo que respecta a la identifi-
cación de las entidades críticas por parte de los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 5, también en relación con las dependencias transfronterizas y los 
riesgos e incidentes; 

d) contribuir a la preparación de las directrices a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, y de cualquier acto delegado y de ejecución en virtud de la presente Di-
rectiva, previa solicitud; 

e) examinar anualmente los informes de síntesis a que se refiere el artículo 8, 
apartado 3; 

f) intercambiar las mejores prácticas en materia de intercambio de información 
relacionada con la notificación de incidentes a que se refiere el artículo 13; 

g) analizar y asesorar sobre los informes de las misiones de asesoramiento de 
conformidad con el artículo 15, apartado 3; 
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h) intercambiar información y mejores prácticas en materia de investigación y 
desarrollo en relación con la resiliencia de las entidades críticas de conformidad con 
la presente Directiva; 

i) cuando proceda, intercambiar información sobre cuestiones relativas a la re-
siliencia de las entidades críticas con las instituciones, órganos y organismos perti-
nentes de la Unión.

4. A más tardar [veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], y posteriormente cada dos años, el Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas establecerá un programa de trabajo sobre las acciones que deban empren-
derse para cumplir sus objetivos y tareas, que deberá ser coherente con los requisitos 
y objetivos de la presente Directiva.

5. El Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas se reunirá periódicamente y 
al menos una vez al año con el Grupo de cooperación creado en virtud de [la Directi-
va SRI 2] para promover la cooperación estratégica y el intercambio de información.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan las disposicio-
nes de procedimiento necesarias para el funcionamiento del Grupo de Resiliencia 
de las Entidades Críticas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 20, apartado 2.

7. La Comisión presentará al Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas un 
informe resumido de la información facilitada por los Estados miembros de confor-
midad con el artículo 3, apartado 3, y el artículo 4, apartado 4, a más tardar el [tres 
años y seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] y, poste-
riormente cuando sea necesario, al menos cada cuatro años.

Artículo 17. Apoyo de la Comisión a las autoridades competentes y a las 
entidades críticas
1. La Comisión apoyará, cuando proceda, a los Estados miembros y a las entida-

des críticas en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la presente Direc-
tiva, en particular elaborando una visión general a escala de la Unión de los riesgos 
transfronterizos e intersectoriales para la prestación de servicios esenciales, organi-
zando las misiones de asesoramiento a que se refieren el artículo 11, apartado 3, y el 
artículo 15, apartado 3, y facilitando el intercambio de información entre expertos 
en toda la Unión.

2. La Comisión complementará las actividades de los Estados miembros a que se 
refiere el artículo 9 mediante el desarrollo de mejores prácticas y metodologías, así 
como de actividades y ejercicios de formación transfronterizos para poner a prueba 
la resiliencia de las entidades críticas.

Capítulo VI. Supervisión y enformación

Artículo 18. Aplicación y ejecución
1. A fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva 

por parte de las entidades que los Estados miembros hayan considerado entidades 
críticas con arreglo al artículo 5, estos velarán por que las autoridades competentes 
dispongan de las competencias y medios necesarios para: 

a) llevar a cabo inspecciones in situ de los locales que utilice la entidad crítica 
para prestar sus servicios esenciales y la supervisión externa de las medidas de las 
entidades críticas con arreglo al artículo 11; 

b) realizar u ordenar auditorías con respecto a dichas entidades.
2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan 

de las competencias y medios necesarios para exigir, cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones con arreglo a la presente Directiva, que las entidades 
que hayan identificado como entidades críticas con arreglo al apartado 5 faciliten, 
en un plazo razonable fijado por dichas autoridades: 
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a) la información necesaria para evaluar si las medidas adoptadas por las citadas 
entidades para garantizar su resiliencia cumplen los requisitos del artículo 11; 

b) pruebas de la aplicación efectiva de las medidas, incluidos los resultados de 
una auditoría realizada por un auditor cualificado e independiente seleccionado por 
la entidad y a expensas de esta.

Cuando exijan dicha información, las autoridades competentes indicarán la fina-
lidad del requisito y especificarán la información requerida.

3. Sin perjuicio de la posibilidad de imponer sanciones de conformidad con el 
artículo 19, las autoridades competentes, tras las medidas de supervisión a que se 
refiere el apartado 1 o la evaluación de la información a que se refiere el apartado 2, 
podrán ordenar a las entidades críticas interesadas que adopten las medidas nece-
sarias y proporcionadas para poner remedio a cualquier infracción detectada de la 
presente Directiva, en un plazo razonable fijado por tales autoridades, y que les fa-
ciliten información sobre las medidas adoptadas. Dichas resoluciones tendrán en 
cuenta, en particular, la gravedad de la infracción.

4. Los Estados miembros velarán por que las competencias previstas en los apar-
tados 1, 2 y 3 solo puedan ejercerse con las salvaguardias adecuadas. Dichas sal-
vaguardias garantizarán, en particular, que ese ejercicio se lleve a cabo de manera 
objetiva, transparente y proporcionada, y que los derechos e intereses legítimos de 
las entidades críticas interesadas estén debidamente protegidos, incluidos sus dere-
chos a ser oídas, de defensa y de tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccio-
nal independiente.

5. Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad competente 
evalúe el cumplimiento de una entidad crítica con arreglo al presente artículo, in-
forme a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate designadas 
con arreglo a la [Directiva SRI 2] y pueda solicitar a dichas autoridades que evalúen 
la ciberseguridad de la entidad y cooperen e intercambien información a tal efecto.

Artículo 19. Sanciones
Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infraccio-

nes de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Di-
rectiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las 
sanciones establecidas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el [dos años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las mismas.

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 20 . Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 21. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 11, apar-

tado 4, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva o cualquier otra fecha fijada por los co-
legisladores.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 11, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la delegación de los poderes que en ella se espe-
cifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario 
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Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. La Decisión 
no afectará a la validez de los actos delegados ya vigentes.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 11, apartado 4, entrarán en 
vigor únicamente si, en el plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 22. Informes y revisión
A más tardar [cincuenta y cuatro meses después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

La Comisión revisará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva 
e informará al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe evaluará, en particu-
lar, el impacto y el valor añadido de la presente Directiva a la hora de garantizar la 
resiliencia de las entidades críticas y si el ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El primer informe se presentará a más tar-
dar el [seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] y evaluará, 
en particular, si el ámbito de aplicación de la Directiva debe ampliarse para incluir 
el sector de la producción, transformación y distribución de alimentos.

Artículo 23. Derogación de la Directiva 2008/114/CE
Queda derogada la Directiva 2008/114/CE con efecto a partir del [fecha de entra-

da en vigor de la presente Directiva].

Artículo 24. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar [dieciocho meses 

después de la entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones 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 esas disposiciones a partir del [dos años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva + un día].

Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de esa referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 25. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 26. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un mercat 
únic de serveis digitals (Llei de serveis digitals) i pel qual es modifica 
la Directiva 2000/31/CE
295-00276/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.02.2021

Reg. 89300 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de 
servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 825 final] [2020/0361 
(COD)] {SEC(2020) 432 final} {SWD(2020) 348 final} {SWD(2020) 349 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 15.12.2020, COM(2020) 825 final, 2020/0361 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios 
digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 
final} - {SWD(2020) 349 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde que se adoptó la Directiva 2000/31/CE1 (la «Directiva sobre el comer-

cio electrónico»), han aparecido nuevos e innovadores servicios (digitales) de la so-
ciedad de la información que han transformado la vida cotidiana de los ciudadanos 
de la Unión y cambiado sus formas de comunicarse, conectarse, consumir y hacer 
negocios. Dichos servicios han contribuido en gran medida a las transformaciones 
sociales y económicas que se han producido en la Unión y en el mundo entero. Al 
mismo tiempo, esos servicios se han convertido en una fuente de nuevos riesgos y 
desafíos, tanto para la sociedad en su conjunto como para las personas que hacen 
uso de ellos. Los servicios digitales pueden coadyuvar al cumplimiento de los Ob-

1.  Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC
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jetivos de Desarrollo Sostenible al contribuir a la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. La crisis del coronavirus ha demostrado la importancia que tienen 
las tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida moderna. Ha puesto clara-
mente de relieve que nuestra economía y nuestra sociedad dependen de los servicios 
digitales, así como las ventajas y los riesgos que se derivan del actual marco de fun-
cionamiento de dichos servicios.

En su Comunicación Shaping Europe’s Digital Future2 (Configurar el futuro 
digital de Europa), la Comisión se comprometió a actualizar las normas horizonta-
les que definen las responsabilidades y obligaciones de los prestadores de servicios 
digitales, especialmente de las plataformas en línea.

De este modo, la Comisión ha tenido en cuenta los problemas detectados en los 
informes de iniciativa propia del Parlamento Europeo y ha analizado las propuestas 
que contienen. El Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones basadas en el artícu-
lo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Ley de servi-
cios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único»3 y «Ley de servicios  
digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades 
 comerciales que operan en línea»4. El Parlamento Europeo también adoptó una reso-
lución en virtud del procedimiento no legislativo: «Ley de servicios digitales y cues-
tiones relacionadas con los derechos fundamentales»5. En esencia, estas resoluciones 
son complementarias en muchos aspectos. Incluyen un firme llamamiento a mantener 
los principios básicos de la Directiva sobre el comercio electrónico y proteger los de-
rechos fundamentales en el entorno en línea, así como el anonimato en línea siempre 
que sea técnicamente posible. Establecen obligaciones de transparencia, información 
y rendición de cuentas para los prestadores de servicios digitales y abogan por la im-
posición de obligaciones eficaces para actuar contra los contenidos ilícitos en línea. 
También abogan por la supervisión pública en el ámbito nacional y de la UE, así como 
por la cooperación entre las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones 
para hacer cumplir la ley, especialmente en relación con asuntos transfronterizos.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamien-
to del mercado único exige una reforma ambiciosa del actual marco jurídico del 
comercio electrónico en la UE, así como el mantenimiento simultáneo de los prin-
cipios esenciales de su régimen de responsabilidad, la prohibición de imponer una 
obligación general de supervisión y la cláusula de mercado interior, que considera 
que mantienen su validez hasta hoy. La resolución confirma los objetivos de la Di-
rectiva sobre el comercio electrónico y, a través de una sección dedicada a los mer-
cados en línea, exige medidas cuya finalidad esencial sea la protección del consu-
midor y que garanticen la confianza de este en la economía digital, respetando al 
mismo tiempo los derechos fundamentales de los usuarios. La resolución también 
aboga por que se adopten normas que sustenten un entorno digital competitivo en 
Europa, y contempla la Ley de servicios digitales como un instrumento para esta-
blecer normas a escala mundial.

La Resolución sobre la Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de 
Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea exige ma-
yor equidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de moderación 
de contenidos de los servicios digitales, de modo que se asegure el respeto de los 
derechos fundamentales y se garanticen vías de recurso judicial independientes. La 
resolución también solicita un mecanismo de «notificación y acción» que permita 
actuar contra los contenidos ilícitos, unas normas exhaustivas en materia de publi-

2.  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf. 
3.  Parlamento Europeo, Resolución sobre una mejora del funcionamiento del mercado único [2020/2018(INL)].
4.  Parlamento Europeo, Resolución sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las enti-
dades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)].
5.  Parlamento Europeo, Resolución sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los de-
rechos fundamentales [2020/2022(INI)].

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
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cidad en línea, incluida la publicidad personalizada, así como unas medidas que fa-
vorezcan la formulación y aplicación de contratos inteligentes.

La Resolución no legislativa sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones re-
lacionadas con los derechos fundamentales pone de manifiesto la necesidad de que 
exista claridad jurídica para las plataformas y los usuarios, así como respecto a los 
derechos fundamentales ante el rápido desarrollo de la tecnología. Requiere nor-
mas armonizadas para combatir los contenidos ilícitos en línea y para regular las 
exenciones de responsabilidad y la moderación de contenidos. La resolución tam-
bién incluye unas responsabilidades claras de información y transparencia para las 
plataformas y las autoridades. Las Conclusiones del Consejo6 también acogen con 
satisfacción el anuncio de una Ley de servicios digitales por parte de la Comisión, 
haciendo hincapié en «la necesidad de contar con unas normas sobre responsabili-
dades y rendición de cuentas para los servicios digitales que sean claras, armoniza-
das y basadas en hechos y que garanticen a los intermediarios de internet un nivel 
adecuado de seguridad jurídica» y destacando «la necesidad de potenciar las capa-
cidades de Europa y la cooperación de las autoridades nacionales, preservando y re-
forzando los principios fundamentales del Mercado Único, así como de aumentar la 
seguridad de los ciudadanos y de proteger sus derechos en el entorno digital en todo 
el Mercado Único». Este llamamiento se reiteró en las Conclusiones del Consejo de 
2 de octubre de 20207.

Sobre la base de los principios esenciales establecidos en la Directiva sobre el 
comercio electrónico, que mantienen su validez hasta hoy, esta propuesta pretende 
garantizar las mejores condiciones para la prestación de servicios digitales innova-
dores en el mercado interior, contribuir a la seguridad en línea y la protección de 
los derechos fundamentales, y establecer una estructura de gobernanza robusta y 
duradera para la supervisión efectiva de los prestadores de servicios intermediarios.

La propuesta define unas responsabilidades claras, también en materia de rendi-
ción de cuentas, para los prestadores de servicios intermediarios, especialmente las 
plataformas en línea como los mercados y las redes sociales. Con la imposición de 
unas obligaciones claras de diligencia debida para determinados servicios interme-
diarios, como procedimientos de notificación y acción en relación con los contenidos 
ilícitos y la posibilidad de impugnar las decisiones de moderación de contenidos de 
las plataformas, la propuesta trata de mejorar la seguridad de los usuarios en línea 
en toda la Unión y reforzar la protección de sus derechos fundamentales. Además, 
imponer a determinadas plataformas en línea la obligación de recibir, conservar y 
en parte verificar y publicar información sobre los comerciantes usuarios de sus ser-
vicios garantizará un entorno en línea más seguro y transparente para los consumi-
dores. En reconocimiento del especial impacto que tienen las plataformas en línea 
de mayor tamaño en nuestra economía y nuestra sociedad, la propuesta establece 
un nivel más alto de transparencia y rendición de cuentas para los procedimientos 
de moderación de contenidos utilizados por los prestadores de dichas plataformas, 
para la publicidad y para los procesos algorítmicos. Impone obligaciones de evaluar 
los riesgos que sus sistemas presentan para desarrollar herramientas de gestión de 
riesgos a fin de proteger la integridad de sus servicios frente al empleo de técnicas 
de manipulación. El umbral operativo de los prestadores de servicios sujetos a estas 
obligaciones incluye aquellas plataformas en línea que tienen un importante alcance 
en la Unión, estimado actualmente en más de cuarenta y cinco millones de destina-
tarios del servicio. Este umbral es proporcional a los riesgos que entraña el alcance 
de las plataformas en la Unión; cuando la población de la Unión varíe en un de-
terminado porcentaje, la Comisión ajustará el número de destinatarios considerado 
para fijar el umbral, de modo que se corresponda sistemáticamente con el 10% de la 

6.  Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa, 8711/20 de 9 de junio de 
2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf. 
7.  https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
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población de la Unión. Asimismo, la Ley de servicios digitales establecerá un meca-
nismo de protección de corregulación, que incluye el aprovechamiento de iniciativas 
voluntarias ya existentes.

La propuesta mantiene las normas de responsabilidad para los prestadores de 
servicios intermediarios estipuladas en la Directiva sobre el comercio electrónico, 
ya consolidada como fundamento de la economía digital y esencial para la protec-
ción de los derechos fundamentales en línea. Dichas normas han sido interpretadas 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha proporcionado valiosas acla-
raciones y orientaciones. No obstante, para garantizar una armonización efectiva en 
el conjunto de la Unión y evitar la fragmentación jurídica, es necesario incluir esas 
normas en un Reglamento. También es oportuno aclarar algunos de sus aspectos a 
fin de eliminar factores que desincentivan las investigaciones propias de carácter vo-
luntario realizadas por los prestadores de servicios intermediarios para garantizar la 
seguridad de sus usuarios y aclarar su rol desde la perspectiva de los consumidores 
en determinadas circunstancias. Esas aclaraciones deben ayudar a los prestadores 
innovadores de menor tamaño a ampliar su escala y crecer, gracias a una mayor se-
guridad jurídica.

Un mercado único más profundo y sin fronteras para los servicios digitales re-
quiere una mayor cooperación entre los Estados miembros para garantizar la efica-
cia en la supervisión y ejecución de las nuevas normas estipuladas en la propuesta 
de Reglamento. La propuesta determina unas responsabilidades claras para el Es-
tado miembro que supervisa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la 
propuesta de Reglamento por parte de los prestadores de servicios radicados en su 
territorio. De este modo se garantiza la máxima rapidez y eficacia en la ejecución 
de las normas y se protege a todos los ciudadanos de la Unión. Se trata de establecer 
unos procesos sencillos y claros para que tanto los ciudadanos como los prestadores 
de servicios encuentren alivio en sus interacciones con las autoridades supervisoras. 
La propuesta de Reglamento contempla medidas de supervisión y ejecución a escala 
de la Unión para el caso de que aparezcan riesgos sistémicos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
El marco jurídico que regula los servicios digitales en la UE se sustenta prin-

cipalmente en la Directiva sobre el comercio electrónico. La presente propuesta de 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva sobre el comercio electró-
nico y se basa en las disposiciones que la misma contiene, en particular en relación 
con el principio del mercado interior establecido en su artículo 3. La  propuesta de 
Reglamento establece un mecanismo de cooperación y coordinación para la super-
visión de las obligaciones que impone. Con respecto al marco horizontal de la exen-
ción de responsabilidad para los prestadores de servicios intermediarios, el presente 
Reglamento suprime los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el comercio electró-
nico y los reproduce en el Reglamento, manteniendo las exenciones de responsabi-
lidad de dichos prestadores, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y el campo del dere-
cho de que se trate, las autoridades judiciales o administrativas nacionales pueden 
ordenar a los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra determina-
dos contenidos ilícitos. Estas órdenes, especialmente cuando requieran que el pres-
tador impida la reaparición de contenidos ilícitos, deben dictarse en cumplimiento 
del Derecho de la Unión, especialmente con la prohibición de imponer obligacio-
nes generales de supervisión, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea8. Esta propuesta, en particular su artículo 8, no afecta a esta juris-
prudencia. La presente propuesta debe constituir el fundamento apropiado para el 

8.  Por ejemplo, sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).
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desarrollo de tecnologías sólidas que impidan la reaparición de información ilícita, 
acompañadas de las salvaguardias más estrictas para evitar que se retiren conteni-
dos lícitos por error; estas herramientas podrían desarrollarse en virtud de acuerdos 
voluntarios entre todas las partes afectadas con el apoyo de los Estados miembros; 
interesa a todas las partes implicadas en la prestación de servicios intermediarios 
adoptar y aplicar tales procedimientos; las disposiciones del presente Reglamento 
en materia de responsabilidad no deberían impedir el desarrollo y el uso efectivo, 
por las distintas partes interesadas, de sistemas técnicos de protección e identifica-
ción y de reconocimiento automático gracias a la tecnología digital dentro de los 
límites establecidos por el Reglamento 2016/679.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta de Reglamento introduce un marco horizontal para todas 

las categorías de contenidos, productos, servicios y actividades en servicios inter-
mediarios. El carácter ilícito de tales contenidos, productos o servicios no se define 
en el presente Reglamento, sino que se deriva del Derecho de la Unión o de legisla-
ción nacional conforme al Derecho de la Unión.

Los instrumentos sectoriales no abarcan todas las carencias reglamentarias refle-
jadas en el informe de evaluación de impacto: no establecen normas totalmente de-
sarrolladas sobre las obligaciones procedimentales relacionadas con los contenidos 
ilícitos y únicamente incluyen normas básicas de transparencia y rendición de cuen-
tas de los prestadores de servicios y mecanismos de supervisión limitados. Además, 
las leyes sectoriales comprenden situaciones que necesitan enfoques adaptados. En 
cuanto a su alcance, están limitadas desde dos puntos de vista. Primero, las interven-
ciones sectoriales actúan sobre un pequeño subconjunto de problemas (por ejemplo, 
infracciones de derechos de autor, contenidos terroristas, materiales relacionados con 
el abuso sexual de menores o delitos de incitación al odio, algunos productos ilega-
les). Segundo, solo se refieren a la difusión de tales contenidos en determinados tipos  
de servicios (por ejemplo, un subconjunto de plataformas en línea para la infracción de  
derechos de autor, solo plataformas de intercambio de vídeos y solo en relación con 
contenidos audiovisuales terroristas o la incitación al odio). Sin embargo, es impor-
tante aclarar la relación que existe entre la nueva propuesta de Reglamento y los ins-
trumentos sectoriales.

La propuesta de Reglamento es complementaria de la legislación sectorial exis-
tente y no afecta a la aplicación de las leyes de la UE que regulan determinados 
aspectos de la prestación de servicios de la sociedad de la información, que se apli-
can con carácter de lex  specialis. A modo de ejemplo, seguirán aplicándose las 
obligaciones estipuladas en la Directiva 2010/13/CE, en su versión modificada por 
la Directiva (UE) 2018/1808, sobre los prestadores de plataformas de intercambio 
de vídeos (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) en lo que respecta 
a contenidos audiovisuales y comunicación comercial audiovisual. Sin embargo, el 
presente Reglamento se aplica a esos prestadores en la medida en que la Directiva 
de servicios de comunicación audiovisual u otros actos jurídicos de la Unión, como 
la propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos terro-
ristas en línea, no contengan disposiciones de carácter más específico que les sean 
aplicables.

El marco establecido en el Reglamento (UE) 2019/1150, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de interme-
diación en línea, a fin de garantizar que los usuarios profesionales de dichos servi-
cios y los usuarios de sitios web corporativos en relación con motores de búsqueda 
en línea dispongan de opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de recla-
mación, será de aplicación con carácter de lex specialis.

Además, las disposiciones de la presente propuesta serán complementarias al 
acervo de protección del consumidor y, en concreto, en lo que respecta a la Direc-
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tiva (UE) 2019/2161, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo, y 
las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE, que establecen normas concretas 
para aumentar la transparencia en algunas de las funciones ofrecidas por determina-
dos servicios de la sociedad de la información.

Esta propuesta ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 (el 
Reglamento General de Protección de Datos) y otras normas de la Unión sobre 
la protección de los datos personales y la privacidad de las comunicaciones. Por 
 ejemplo, las medidas relativas a la publicidad en las plataformas en línea comple-
mentan, pero no modifican, las normas existentes sobre consentimiento y el dere-
cho de oposición al tratamiento de los datos personales. Imponen obligaciones de 
transparencia para con los usuarios de las plataformas en línea, y esta información 
también les permitirá ejercer sus derechos como interesados. Además, permiten que 
autoridades e investigadores autorizados examinen la forma en que se presentan los 
anuncios y cómo se personalizan.

La presente propuesta se complementará con acciones adicionales en el marco 
del Plan de Acción para la Democracia Europea [COM(2020) 790 final], con el obje-
tivo de empoderar a los ciudadanos y aumentar la resiliencia de las democracias de 
la Unión. En particular, las disposiciones del presente Reglamento en materia de có-
digos de conducta podrían servir de base para adoptar un Código de práctica sobre 
desinformación revisado y reforzado, a partir de las orientaciones de la Comisión, 
con el que se complementarían.

La propuesta también apoya y es plenamente coherente con las estrategias de 
igualdad adoptadas por la Comisión en el contexto de la Unión de la Igualdad. La 
propuesta ha de entenderse sin perjuicio de la iniciativa de la Comisión destinada 
a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas di-
gitales.

Por último, la propuesta de Reglamento se basa en la Recomendación sobre con-
tenidos ilícitos de 20189. Tiene en cuenta la experiencia adquirida en las medidas 
de autorregulación apoyadas por la Comisión, como el compromiso de seguridad de 
los productos10, el memorando de entendimiento contra los productos  falsificados11, 
el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en internet12, y 
el Foro de Internet de la UE sobre contenido terrorista en línea.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 

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

de la Unión Europea, que trata de la adopción de medidas para garantizar el funcio-
namiento del mercado interior.

El objetivo principal de la presente propuesta es garantizar el correcto funcio-
namiento del mercado interior, especialmente en relación con la prestación de ser-
vicios digitales transfronterizos (más concretamente, servicios intermediarios). En 
consonancia con este objetivo, la propuesta trata de establecer unas condiciones ar-
monizadas para el desarrollo de servicios transfronterizos innovadores en la Unión, 
al abordar y prevenir la aparición de obstáculos para tal actividad económica a 
consecuencia de las distintas maneras de formular las leyes nacionales, teniendo 
en cuenta que varios Estados miembros han legislado o pretenden legislar cuestio-
nes tales como la supresión de contenidos ilícitos en línea, la diligencia, procedi-

9.  Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los con-
tenidos ilícitos en línea [COM(2018) 1177 final].
10.  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/pro-
duct-safety-pledge_en. 
11.  https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understan-
ding-sale-counterfeit-goods-internet_en. 
12.  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/ra-
cism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
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mientos de notificación y acción, y la transparencia. Al mismo tiempo, la propuesta 
contempla la adecuada supervisión de los servicios digitales y la cooperación entre 
autoridades a escala de la Unión, para favorecer así la confianza, la innovación y el 
crecimiento en el mercado interior.

Subsidiariedad 
Teniendo en cuenta que internet es transfronteriza por naturaleza, las iniciativas 

legislativas de ámbito nacional antes mencionadas dificultan la prestación y recep-
ción de los servicios en el territorio de la Unión y son ineficaces para garantizar la 
seguridad y la protección uniforme de los derechos de los ciudadanos y las empre-
sas de la Unión en línea. La armonización de las condiciones para el desarrollo de 
servicios digitales transfronterizos innovadores en la Unión, a la vez que se mantie-
ne un entorno en línea seguro, solo puede llevarse a cabo en el ámbito de la Unión.

Actuar en el ámbito de la Unión ofrece predictibilidad y seguridad jurídica, y 
reduce los costes de cumplimiento en toda la Unión. Al mismo tiempo, fomen-
ta la protección de todos los ciudadanos de la Unión por igual, garantizando la 
 coherencia en las actuaciones contra los contenidos ilícitos en línea por parte de los 
prestadores de servicios intermediarios, sea cual sea su lugar de establecimiento. Un 
sistema de supervisión bien coordinado, reforzado en el ámbito de la Unión, también 
garantiza un enfoque coherente aplicable a los prestadores de servicios intermedia-
rios que operan en todos los Estados miembros.

Para proteger eficazmente a los usuarios en línea y evitar que los prestadores de 
servicios digitales radicados en la Unión sufran una desventaja competitiva, es ne-
cesario abarcar también a los prestadores de servicios pertinentes establecidos fuera 
de la Unión que operen en el mercado interior.

Proporcionalidad
La propuesta pretende fomentar un comportamiento responsable y diligente 

por parte de los prestadores de servicios intermediarios para garantizar un entorno 
en línea seguro, que permita a los ciudadanos de la Unión y a otras partes ejercer 
libremente sus derechos fundamentales, en particular, la libertad de expresión e in-
formación. Las características principales de la propuesta limitan el Reglamento a 
lo estrictamente necesario para alcanzar esos objetivos.

En particular, la propuesta establece obligaciones asimétricas de diligencia de-
bida para diferentes tipos de prestadores de servicios digitales en función de la na-
turaleza de sus servicios y su dimensión, al objeto de garantizar que sus servicios 
no se utilicen indebidamente para realizar actividades ilícitas y que los prestado-
res actúen de manera responsable. Este enfoque aborda determinados problemas 
detectados únicamente en el lugar en el que se materializan, sin sobrecargar a los 
prestadores no afectados por ellos. Ciertas obligaciones sustantivas se limitan ex-
clusivamente a plataformas en línea de muy gran tamaño, que por su alcance han 
adquirido un papel esencial y sistémico para facilitar el debate público y las trans-
acciones económicas. Los prestadores muy pequeños están completamente exentos 
de esas obligaciones.

En lo que respecta a los prestadores de servicios digitales establecidos fuera de 
la Unión pero que ofrecen servicios en su territorio, el Reglamento exige el nombra-
miento de un representante legal en la Unión que garantice la eficacia en la supervi-
sión y, en su caso, en la ejecución.

En proporción a tales obligaciones, y teniendo en cuenta el carácter transfronte-
rizo de los servicios digitales, la propuesta introducirá un mecanismo de coopera-
ción entre los Estados miembros con una supervisión reforzada de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño en el ámbito de la Unión. Además, la propuesta no mo-
difica legislación sectorial ni los mecanismos de ejecución y gobernanza previstos 
en la misma, sino que establece un marco horizontal de base para aspectos que van 
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más allá de contenidos específicos o subcategorías de servicios regulados en actos 
jurídicos de carácter sectorial.

Mediante el establecimiento de un marco claro, acompañado de la cooperación 
entre los Estados miembros y con estos, así como de la autorregulación, esta pro-
puesta tiene por objeto reforzar la seguridad jurídica e incrementar los niveles de 
confianza, a la vez que mantiene su pertinencia y eficacia a largo plazo gracias a la 
flexibilidad del marco de cooperación.

Elección del instrumento 
El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorga al le-

gislador la posibilidad de adoptar reglamentos y directivas.
La Comisión ha decidido presentar una propuesta de Reglamento para asegurar 

un grado de protección coherente en toda la Unión y evitar divergencias que difi-
culten la libre prestación de los servicios pertinentes en el mercado interior, así como 
garantizar la protección uniforme de derechos y obligaciones uniformes para las em-
presas y los consumidores en todo el mercado interior. Esto es necesario para ofrecer 
seguridad jurídica y transparencia a los operadores económicos y los consumidores 
por igual. La propuesta de Reglamento también asegura una vigilancia sistemática 
de los derechos y las obligaciones, y establece sanciones equivalentes en todos los 
Estados miembros, así como una cooperación efectiva entre las autoridades de su-
pervisión de distintos Estados miembros y en el ámbito de la Unión.

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

Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación 
existente
Esta propuesta se basa en la evaluación de la Directiva sobre el comercio elec-

trónico, realizada de forma consecutiva a la evaluación de impacto que acompaña 
a la propuesta. La Directiva sobre el comercio electrónico tenía como objetivos es-
pecíficos i) el buen funcionamiento del mercado interior de servicios digitales, ii) la 
eliminación efectiva de los contenidos ilícitos en línea con pleno respeto de los de-
rechos fundamentales, y iii) un nivel adecuado de información y transparencia para 
los consumidores.

En lo que respecta a la eficacia de la Directiva sobre el comercio electrónico, la 
evaluación demuestra que, si bien la Directiva ha supuesto un importante incentivo 
para el crecimiento del mercado interior de servicios digitales y ha facilitado el ac-
ceso y la expansión de nuevos prestadores de tales servicios, sus objetivos iniciales 
no se han alcanzado por completo.

En particular, el crecimiento dinámico de la economía digital y la aparición 
de nuevos tipos de prestadores de servicios plantean ciertos retos nuevos, que los 
Estados miembros gestionan de forma diferente y que hacen necesario clarificar 
los objetivos iniciales. Además, estos hechos ejercen una presión adicional sobre el 
cumplimiento de los objetivos ya existentes, tal como demuestra la creciente frag-
mentación jurídica.

La evaluación también demostró que, si bien varios instrumentos reglamenta-
rios nuevos realizan contribuciones valiosas para el cumplimiento de algunos de los 
objetivos marcados en la Directiva sobre el comercio electrónico, estos solo ofre-
cen soluciones de carácter sectorial para algunos de los problemas subyacentes (por 
ejemplo, para frenar la proliferación de determinados tipos de actividades ilícitas). 
Por lo tanto, no abordan esta clase de problemas de forma coherente en todo el eco-
sistema digital, ya que se limitan a determinados tipos de servicios o determinados 
tipos de contenidos ilícitos. Además, aunque las iniciativas de autorregulación han 
mostrado resultados positivos en general, no se pueden hacer cumplir legalmente, 
ni abarcan a todos los participantes de la economía digital. En lo que respecta a la 
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eficiencia de la Directiva sobre el comercio electrónico, esta solo imponía costes adi-
cionales limitados a las administraciones de los Estados miembros y a los prestado-
res de servicios de la sociedad de la información. La evaluación no ha revelado unos 
costes particularmente elevados o desproporcionados y tampoco se han planteado 
preocupaciones sustanciales en cuanto a sus repercusiones para las pequeñas y me-
dianas empresas. El principal problema, en este sentido, tiene que ver con la falta de 
claridad en el mecanismo de cooperación entre los Estados miembros, que genera 
cargas y duplicación de costes a pesar de que la Directiva se marcaba como objeti-
vo lo contrario, en particular en lo que respecta a la supervisión de las plataformas 
en línea. Esto ha reducido esencialmente su eficiencia para mantener el funciona-
miento del mercado interior.

En relación con las dudas acerca de si los objetivos perseguidos por la Directiva 
sobre el comercio electrónico continúan siendo pertinentes, la evaluación demuestra 
que estos objetivos siguen siendo válidos, aunque al mismo tiempo hay circunstan-
cias nuevas que no están bien reflejadas en los objetivos de política pública existentes.

Primero, la consulta pública abierta, las comunicaciones específicas de las par-
tes interesadas, los informes elaborados por el Parlamento Europeo13, así como las 
conclusiones del Consejo14, confirman que los principios y objetivos de la Directiva 
sobre el comercio electrónico siguen siendo válidos en la actualidad. Sin embargo, 
desde la entrada en vigor de la Directiva han surgido nuevos riesgos y asimetrías de 
información, relacionados concretamente con la aparición de las plataformas en lí-
nea, especialmente las de mayor tamaño, y la magnitud de la transformación digital. 
Así ocurre, por ejemplo, en el caso de las decisiones algorítmicas (que afectan a la 
intermediación de los flujos de información en línea) o de los sistemas de publici-
dad en línea.

La evaluación demostró que la Directiva sobre el comercio electrónico es co-
herente con otras intervenciones realizadas por la UE desde su adopción. La eva-
luación tampoco detectó ninguna incoherencia interna en la Directiva sobre el 
 comercio electrónico.

Por último, al menos parte de las ventajas específicas de la Directiva sobre el co-
mercio electrónico establecidas en la evaluación podrían considerarse valor añadido 
de la UE. Es probable que los Estados miembros hubieran continuado aplicando sus 
propios regímenes de regulación en ausencia de un conjunto de principios comunes 
y que algunos Estados miembros hubieran seguido sin aplicar ningún tipo de nor-
mas horizontales. Sin embargo, a falta de datos fehacientes, no es posible extraer 
conclusiones firmes en cuanto a la magnitud de este valor añadido de la UE.

Consultas con las partes interesadas 
Durante los cinco últimos años, la Comisión ha mantenido consultas con una 

gran variedad de partes interesadas, incluidos prestadores de servicios digitales 
como plataformas en línea y otros servicios intermediarios, empresas que operan 
en línea, editores de medios de comunicación, propietarios de marca y otros nego-
cios, interlocutores sociales, usuarios de servicios digitales, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades nacionales, el mundo académico, la comunidad técnica, 
las organizaciones internacionales y el público en general. A través de una serie de 
iniciativas de consulta selectivas se han recabado opiniones detalladas de las partes 
interesadas sobre cuestiones relacionadas con los servicios y las plataformas digita-
les a lo largo de los últimos años.

La consulta pública sobre la Ley de servicios digitales permaneció abierta duran-
te catorce semanas, entre el 2 de junio y el 8 de septiembre, y recibió 2 863 respues-
tas y unos trescientos informes de posición de un grupo diverso de partes interesadas. 
La mayor parte de las opiniones fueron aportadas por el público en general (el 66% 

13.  Parlamento Europeo, ibidem.
14.  La configuración del futuro digital de Europa, disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-8711-2020-INIT/es/pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf
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ciudadanos de la Unión y el 8% ciudadanos de terceros países), empresas u organi-
zaciones empresariales (el 7,4%), asociaciones de empresas (el 6%) y ONG (el 5,6%), 
seguidos de autoridades públicas (el 2,2%), instituciones académicas o de investiga-
ción (el 1,2%), sindicatos (el 0,9%) y organizaciones de consumidores y ecologistas 
(el 0,4%).

En conjunto, existe un acuerdo general entre las partes interesadas sobre la ne-
cesidad de actuar, tanto para garantizar la seguridad en línea como para impulsar el 
mercado interior de servicios digitales.

Las partes interesadas coinciden en que los principios fundamentales de la Di-
rectiva sobre el comercio electrónico continúan siendo pertinentes y deben mante-
nerse, incluido el principio del mercado interior para la supervisión de los servicios 
digitales, el régimen de responsabilidad, y la prohibición de imponer obligaciones 
generales de supervisión.

Las partes interesadas también están básicamente de acuerdo en la necesidad de 
actualizar el marco a la luz de los retos actuales, mediante el establecimiento de obli-
gaciones claras para los prestadores de servicios, armonizadas en el conjunto de la 
UE. La mayoría de los encuestados de todas las categorías dicen haber encontrado 
contenidos, productos o servicios nocivos e ilícitos en línea, y en particular han ob-
servado un pico alarmante durante la pandemia de COVID-19. Una parte importante 
de los encuestados que dicen haber notificado contenidos o productos ilícitos a los 
prestadores de servicios digitales expresan su descontento con la respuesta y la inefi-
cacia de los mecanismos de información una vez realizada la denuncia. Además, los 
usuarios perciben que las políticas adoptadas por los prestadores no se corresponden 
con sus acciones concretas.

Existe un amplio consenso, también entre los prestadores de servicios que con-
testaron a la consulta, sobre la necesidad de establecer unas obligaciones sencillas, 
normalizadas y transparentes de notificación y acción, armonizadas para todo el 
mercado interior. Esto se considera esencial para dar una respuesta rápida a la pre-
sencia de contenidos ilícitos y reforzar la claridad jurídica para los usuarios de las 
plataformas y para las pequeñas plataformas que desean expandirse en el mercado 
interior. Los encuestados también coinciden en la importancia de contar con meca-
nismos de recurso.

En relación con los mercados en  línea, varias partes interesadas señalaron la 
necesidad de adoptar medidas más específicas, como la identificación de los ven-
dedores.

Los encuestados también están de acuerdo en general en que el ámbito territo-
rial de estas obligaciones debería incluir a todos los operadores que ofrecen bienes, 
información o servicios en la Unión, sea cual sea su lugar de establecimiento. Una 
parte importante de los encuestados resalta además la importancia de estas cuestio-
nes en particular en relación con las grandes plataformas.

Existe un acuerdo general entre las partes interesadas en que los contenidos «no-
civos» (si bien no ilícitos, o al menos no necesariamente) no deberían estar definidos 
en la Ley de servicios digitales y no deberían estar sujetos a obligaciones de retira-
da, ya que esta es una cuestión delicada con graves implicaciones para la protección 
de la libertad de expresión.

Sin embargo, la forma en que los sistemas algorítmicos configuran los flujos de 
información en línea es un aspecto que preocupa a una amplia categoría de partes 
interesadas. Varias partes interesadas, en particular la sociedad civil y el mundo 
académico, señalan la necesidad de realizar auditorías algorítmicas de rendición de 
cuentas y transparencia, especialmente en relación con la forma de priorizar y per-
sonalizar la información. Del mismo modo, en relación con la publicidad en línea, 
las opiniones de las partes interesadas reflejan las preocupaciones generales sobre 
la falta de empoderamiento de los usuarios y de medidas significativas de supervi-
sión y ejecución.

Fascicle cinquè
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En lo que respecta a la ejecución, existe entre las partes interesadas la idea gene-
ralizada de que debería mejorarse la cooperación entre las autoridades, tanto en el 
ámbito transfronterizo como en el de cada Estado miembro. La supervisión por par-
te de la UE se considera crucial y la mayoría de los encuestados parecen mostrarse 
favorables a la existencia de una entidad de supervisión unificada.

Obtención y uso de asesoramiento especializado 
Los preparativos de la propuesta se basan en una amalgama de estudios y ase-

soramiento experto, incluidos algunos estudios jurídicos que se encargaron en rela-
ción con la aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico y la situación de 
fragmentación jurídica15, estudios sobre la transparencia algorítmica y la rendición 
de cuentas16, así como estudios internos sobre los costes de la moderación de conte-
nidos, regímenes de responsabilidad de los intermediarios, y el coste de la no Euro-
pa, con el apoyo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Para 
recabar las opiniones y percepciones del público en general, la Comisión realizó un 
Eurobarómetro en 2018 con una muestra representativa de más de 33 000 encuesta-
dos de todos los Estados miembros17.

El análisis jurídico también se basa en abundante jurisprudencia, sentada en par-
ticular por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con varias dis-
posiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico y actos conexos, como las 
disposiciones relativas a la interpretación del concepto de «servicios de la sociedad 
de la información»18 o las disposiciones relativas a la responsabilidad de los pres-
tadores de servicios intermediarios19. La Comisión también obtuvo asesoramiento 
especializado y opiniones a través de consultas selectivas y actividades de participa-
ción, incluida una serie de talleres, conferencias, entrevistas con expertos y jueces, 
consultas con el Grupo de Expertos sobre comercio electrónico, así como numerosas 
reuniones bilaterales y análisis de informes de posición e investigación específicos de 
organizaciones, representantes sectoriales, la sociedad civil y el mundo académico.

Por último, el análisis se basa en una revisión de bibliografía adicional, estudios 
e informes de investigación presentados por académicos en la consulta pública y 
otros estudios independientes, incluido el conjunto de estudios realizados para el 
Parlamento Europeo20.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reser-

vas sobre la evaluación de impacto, que incluía propuestas de mejora21. El informe 
de evaluación de impacto se revisó en este sentido, concretamente para aclarar las 

15.  Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, and Schwemer, S., 
Mahler, T. & Styri, H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, 
Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039.
16.  Optimity Advisors, SMART 2017/ 0055 Algorithmic Awareness building – State of the art report and 
LNE, Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems (en preparación). SMART 
2018/37. 
17.  Eurobarometer TNS. (2018, julio). Flash Eurobarometer 469: Illegal content online.
18.  Por ejemplo, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725; sentencia de 11 
de septiembre de 2014, Papasavvas, C-291/13, EU:C:2014:2209; sentencia de 15 de septiembre de 2016, McFad-
den, C-484/14, EU:C:2016:689; sentencia de 9 de marzo de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, 
EU:C:2017:981 o sentencia de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112.
19.  Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159; sen-
tencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474; sentencia de 24 de noviembre de 
2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771; sentencia de 16 de febrero de 2012, SABAM, C-360/10, 
EU:C:2012:85; sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192; sentencia de 
15 de septiembre de 2016, McFadden, C-484/14, EU:C:2016:689 o sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawisc-
hnig-Piesczek, C-18/18, EU:C:2019:821.
20.  Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único, disponible en: https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html. Ley de servicios digitales: adaptación de las 
normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea, disponible en: https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html. Ley de servicios digitales y cuestiones 
relacionadas con los derechos fundamentales, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2020-0274_ES.html.
21.  Los enlaces a la ficha de síntesis y al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario se incor-
porarán tras su publicación.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_ES.html
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conexiones existentes entre la Ley de servicios digitales y el marco reglamentario 
general, y aportó descripciones más detalladas de las opciones políticas y un análi-
sis más detallado de los datos subyacentes analizados en el informe revisado de la 
evaluación de impacto.

La importancia de los servicios digitales para nuestra economía y nuestra socie-
dad seguirá en aumento, pero también los riesgos que entrañan. En el marco hipotéti-
co de referencia, la Comisión seguirá haciendo cumplir las normas vigentes, también 
en cuestiones sectoriales, y apoyará las iniciativas de autorregulación. Sin embargo, 
enfrentados a la evolución de los problemas, los Estados miembros continuarán legis-
lando de manera independiente. La fragmentación jurídica y el consiguiente mosaico 
de medidas nacionales no solo se mostrarán ineficaces para combatir las actividades 
ilícitas y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el conjunto de 
la UE, sino que además dificultarán la expansión de nuevos servicios innovadores en 
el mercado interior, lo que contribuirá a cimentar la posición de los pocos operadores 
que puedan permitirse los costes de cumplimiento adicionales. Esto deja la fijación 
y ejecución de las normas principalmente en manos de empresas privadas de muy 
gran tamaño, con una asimetría de información cada vez mayor entre los servicios 
en línea, sus usuarios y las autoridades públicas.

Se evaluaron tres opciones políticas principales, además del marco de referen-
cia. La opción 1 codificaría la Recomendación de 2018: establecería una serie de 
obligaciones procedimentales para las plataformas en  línea, que deberían actuar 
contra las actividades ilícitas realizadas por sus usuarios. Estas obligaciones inclui-
rán, además, las salvaguardias necesarias para proteger los derechos fundamentales  
de los usuarios y garantizar la transparencia. También reforzarían los mecanismos de  
cooperación administrativa para la resolución de los problemas transfronterizos por 
parte de las autoridades a través de una cámara de compensación digital, lo que fa-
cilitaría los flujos de información. La opción 2 –adicionalmente a las medidas de la  
opción 1– eliminaría los factores que disuaden a los prestadores de servicios de 
adoptar medidas voluntarias contra los contenidos ilícitos, e introduciría medidas 
para reforzar la transparencia de los sistemas de recomendación y la publicidad. El 
mecanismo de ejecución y cooperación se reforzaría con la designación de un coor-
dinador central en cada Estado miembro. La opción 3 –que parte de las medidas 
descritas en las opciones anteriores– incluye medidas asimétricas selectivas con 
obligaciones más exigentes para las plataformas en línea de muy gran tamaño que 
tienden a entrañar los mayores niveles de riesgo para la sociedad y la economía de 
la UE, así como ciertas aclaraciones limitadas del régimen de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios y un sistema de gobernanza de la UE con 
competencias reforzadas de supervisión y ejecución.

La evaluación de los impactos económicos y sociales detectados, y la compa-
ración de su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad demostraron que la 
opción 3 sería la que más eficazmente cumpliría los objetivos de la intervención al 
establecer un marco proporcionado y adecuado para adaptarse a los retos emergen-
tes en el dinámico mundo digital. Los componentes incluidos en la opción 3 tam-
bién reciben el apoyo general de las partes interesadas, incluidas las posiciones del 
Parlamento Europeo y los Estados miembros.

La opción preferida apoyaría el acceso de los prestadores de servicios interme-
diarios de la Unión Europea al mercado interior y su capacidad de expansión al 
reducir los costes relacionados con la fragmentación jurídica. Aunque cabe prever 
que el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida tenga costes, se calcu-
la que estos se compensarán mediante la reducción de la fragmentación actual por 
medio de la armonización. Cabe esperar que ello tenga un impacto positivo en la 
competitividad, la innovación y la inversión en servicios digitales, en particular en 
empresas de la Unión Europea emergentes y en expansión que ofrezcan modelos de 
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negocio de plataformas, pero también, en diversa medida, en sectores sustentados y 
amplificados por el comercio digital.

La opción preferida pretende definir el reparto apropiado de responsabilidades 
entre los servicios intermediarios, sus destinatarios y las autoridades en la lucha 
contra con los contenidos ilícitos en línea. Para ello, introduce un enfoque asimétri-
co de las obligaciones de diligencia debida que se imponen a las plataformas de muy 
gran tamaño: se trata de un enfoque de gestión de riesgos supervisada, que reserva 
un papel importante al sistema de gobernanza utilizado con fines de ejecución. Las 
obligaciones asimétricas solo se imponen a las plataformas de muy gran tamaño, 
las cuales, de acuerdo con los datos disponibles, no solo son las que tienen mayor 
alcance, sino también grandes empresas con una importante facturación. En conse-
cuencia, aunque las medidas que se les aplican de manera específica son más restric-
tivas que para otras empresas, son proporcionadas a su capacidad de cumplimiento.

En cuanto a las autoridades públicas, la opción propuesta reduciría los costes 
ocasionados por las ineficiencias y duplicaciones existentes en el mecanismo esta-
blecido para la cooperación entre ellas. Aunque los Estados miembros soportarían 
los costes de la designación de una autoridad competente, nueva o ya establecida, 
cabe esperar que se compensen con el incremento de la eficiencia: para las distintas 
autoridades mediante la mutualización de los recursos, mejores flujos de informa-
ción y procesos claros para interactuar con sus homólogas en el mercado interior, 
así como con los prestadores de servicios.

Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación de impacto que acompaña a esta propuesta cifra el único valor 

añadido de la intervención de la Unión que aborda el riesgo de fragmentación jurí-
dica ocasionado por las divergencias de reglamentación y supervisión (por tanto, sin 
tener en cuenta el aumento de la seguridad y la confianza en los servicios digitales) 
en un posible incremento del comercio digital transfronterizo del 1% al 1,8%, es de-
cir, el equivalente de un incremento de facturación generado de carácter transfron-
terizo de 8 600 millones EUR y de hasta 15 500 millones EUR.

Con respecto al valor añadido en la ejecución de las medidas, la iniciativa gene-
ra importantes ventajas de eficiencia en la cooperación entre Estados miembros y 
la mutualización de algunos recursos de asistencia técnica a escala de la UE, para 
inspeccionar y auditar sistemas de moderación de contenidos, sistemas de recomen-
dación y publicidad en línea en plataformas digitales de muy gran tamaño. Esto, a 
su vez, contribuye al incremento de la eficacia de las medidas de supervisión y eje-
cución, mientras que el sistema actual se basa en gran medida en la limitada capa-
cidad de supervisión de un pequeño número de Estados miembros.

Derechos fundamentales 
Los ciudadanos de la Unión y de otros países están expuestos a crecientes riesgos 

y perjuicios en línea: desde la propagación de contenidos y actividades ilícitos, has-
ta limitaciones de su libertad de expresión y otros perjuicios sociales. Las medidas 
políticas contempladas en la presente propuesta legislativa mejorarán notablemente 
esta situación mediante la creación de un marco de gobernanza moderno y con ga-
rantías de futuro, que proteja de manera efectiva los derechos y los intereses legíti-
mos de todas las partes implicadas, y sobre todo de los ciudadanos de la Unión. La 
propuesta introduce importantes salvaguardias para garantizar que los ciudadanos 
puedan expresarse con libertad, al tiempo que potencia la participación del usuario 
en el entorno en línea, así como el ejercicio de otros derechos fundamentales como 
el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a no sufrir discriminación, los 
derechos del niño y la protección de los datos personales y la privacidad en línea.

La propuesta de Reglamento mitigará el riesgo de que se bloquee la libertad de 
palabra de forma errónea o injustificada, paliará los escalofriantes efectos sobre la 
misma y fomentará la libertad de recibir información y expresar opiniones, además 
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de reforzar las posibilidades de recurso de los usuarios. Determinados grupos o per-
sonas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad o desventaja en el uso de 
los servicios en línea por razón de su género, raza u origen étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Pueden verse desproporciona-
damente afectados por restricciones y medidas de retirada de contenidos a raíz de 
prejuicios (conscientes o no) que puedan incorporarse a los sistemas de notificación 
por los usuarios y por terceros, y reproducirse en las herramientas automatizadas 
de moderación de contenidos utilizadas por las plataformas. La propuesta mitigará 
el riesgo de discriminación, especialmente de aquellos grupos o personas, y contri-
buirá a la protección de los derechos del niño y del derecho a la dignidad humana 
en línea. La propuesta solo exigirá la retirada de contenidos ilícitos e impondrá sal-
vaguardias obligatorias cuando se retire información de los usuarios, que incluirán 
ofrecer explicaciones al usuario, unos mecanismos de reclamación facilitados por 
los prestadores de servicios y un mecanismo de resolución extrajudicial de litigios. 
Además, garantizará que los ciudadanos de la UE también estén protegidos cuan-
do utilicen los servicios prestados por prestadores no establecidos en la Unión pero 
activos en el mercado interior, dado que esos prestadores también están cubiertos.

Con respecto a la libertad de empresa de los prestadores de servicios, los costes 
ocasionados a las empresas se compensan mediante la reducción de la fragmenta-
ción en el mercado interior. La propuesta introduce salvaguardias para aliviar la 
carga que soportan los prestadores de servicios, incluidas medidas contra avisos re-
iterados injustificados y la verificación previa de los alertadores fiables por parte de 
las autoridades públicas. Asimismo, algunas obligaciones están dirigidas a las pla-
taformas en línea de muy gran tamaño, que a menudo es donde se generan mayores 
riesgos y que tienen la capacidad de absorber la carga adicional.

La legislación propuesta mantendrá la prohibición de imponer obligaciones ge-
nerales de supervisión recogida en la Directiva sobre el comercio electrónico, que en 
sí misma es crucial para lograr el justo y necesario equilibrio de los derechos funda-
mentales en el mundo digital. El nuevo Reglamento prohíbe imponer obligaciones 
generales de supervisión porque estas podrían limitar de forma desproporcionada la 
libertad de expresión y la libertad de recibir información, e imponer cargas excesi-
vas a los prestadores de servicios y, de este modo, interferir indebidamente con su 
libertad de empresa. La prohibición también limita los incentivos para la vigilancia 
en línea y tiene implicaciones positivas para la protección de los datos personales  
y de la privacidad.

Todas las medidas recogidas en la propuesta cumplen y se corresponden plena-
mente con el alto nivel de protección de los datos personales y de la privacidad de 
las comunidades y la vida privada que garantiza la legislación de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias 
El impacto presupuestario de la propuesta se cubrirá con las asignaciones previs-

tas en el MFP 2021-2027 bajo las dotaciones financieras del programa Europa Di-
gital y del Programa sobre el Mercado Único que se detallan en la ficha financiera 
legislativa que acompaña a la presente propuesta de Reglamento. Estas repercusiones 
también hacen necesario reprogramar la rúbrica 7 de las perspectivas financieras.

La ficha financiera legislativa que acompaña a esta propuesta de Reglamento 
comprende las implicaciones presupuestarias del propio Reglamento.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, 
evaluación y notificación 
La Comisión establecerá un marco integral de seguimiento constante de las rea-

lizaciones, los resultados y las repercusiones del presente instrumento legislativo 
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a partir de la fecha de su aplicación. De acuerdo con el programa de seguimiento 
establecido, está previsto realizar una evaluación del instrumento antes de que se 
cumplan cinco años de su entrada en vigor.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
En el capítulo I se exponen las disposiciones generales, incluido el objeto y el 

ámbito de aplicación del Reglamento (artículo 1) y las definiciones de los principales 
términos utilizados (artículo 2).

El capítulo II contiene disposiciones sobre la exención de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios. Más concretamente, incluye las condiciones 
en que los prestadores de servicios por mera transmisión (artículo 3), memoria tam-
pón (artículo 4) y alojamiento de datos (artículo 5) quedan exentos de responsabili-
dad por la información de terceros que transmiten y almacenan. También establece 
que las exenciones de responsabilidad no deben invalidarse cuando los prestadores 
de servicios intermediarios realicen investigaciones voluntarias por iniciativa pro-
pia o cumplan la ley (artículo 6) y prohíbe la imposición de obligaciones generales 
de supervisión o de búsqueda activa de hechos a dichos prestadores (artículo 7). Por 
último, impone a los prestadores de servicios intermediarios una obligación con 
respecto a las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos (artículo 8) y de entre-
ga de información (artículo 9) dictadas por autoridades judiciales o administrativas 
nacionales.

En el capítulo III se establecen las obligaciones de diligencia debida para un en-
torno en línea transparente y seguro, en cinco secciones diferentes.

En la sección 1 se establecen obligaciones aplicables a todos los prestadores de 
servicios intermediarios, en particular: la obligación de establecer un punto único 
de contacto para facilitar la comunicación directa con las autoridades de los Estados 
miembros, con la Comisión y con la Junta (artículo 10); la obligación de los presta-
dores no establecidos en ningún Estado miembro, pero que ofrecen sus servicios en 
la Unión, de designar un representante legal en la Unión (artículo 11); la obligación 
de que sus condiciones recojan cualquier restricción que puedan imponer sobre el 
uso de sus servicios y de actuar con responsabilidad en la aplicación y ejecución de 
dichas restricciones (artículo 12); y obligaciones de transparencia informativa en 
relación con la retirada de información, o la inhabilitación del acceso a la misma, 
que se considere contenido ilícito o contraria a las condiciones de los prestadores 
(artículo 13).

En la sección 2 se establecen obligaciones aplicables a los prestadores de servi-
cios de alojamiento, adicionales a las recogidas en la sección 1. En particular, esta 
sección obliga a dichos prestadores a establecer mecanismos que permitan a terce-
ros notificar la presencia de contenidos presuntamente ilícitos (artículo 14). Ade-
más, si uno de esos prestadores decide retirar o inhabilitar el acceso a determinada 
informa ción facilitada por un destinatario del servicio, impone la obligación de pro-
porcionar a dicho destinatario una exposición de motivos (artículo 15).

En la sección 3 se establecen obligaciones aplicables a todas las plataformas en lí-
nea, adicionales a las recogidas en las secciones 1 y 2. Esta sección especifica que no 
se aplica a las plataformas que sean microempresas o pequeñas empresas en el sen-
tido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE (artículo 16). Esta sección obliga 
a las plataformas en línea a establecer un sistema interno de tramitación de reclama-
ciones con respecto a las decisiones adoptadas en relación con presuntos contenidos 
ilícitos o información incompatible con sus condiciones (artículo 17). También obliga 
a las plataformas en línea a trabajar con organismos certificados de resolución extra-
judicial de litigios para resolver cualquier diferencia con los usuarios de sus servicios 
(artículo 18). Por otra parte, obliga a las plataformas en línea a asegurarse de que los 
avisos enviados por las entidades a las que se haya otorgado la condición de alertado-
res fiables se traten de forma prioritaria (artículo 19) y establece las medidas que las 
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plataformas en línea han de adoptar contra los usos indebidos (artículo 20). Además, 
en esta sección se incluye el requisito de que las plataformas en línea informen a las 
autoridades policiales en el caso de que llegue a su conocimiento información que 
levante sospechas de la existencia de delitos graves que amenacen la vida o la seguri-
dad de las personas (artículo 21). En esta sección también se obliga a las plataformas 
en línea a recibir, almacenar y realizar esfuerzos razonables para valorar la fiabilidad 
de información específica sobre los comerciantes que utilicen sus servicios, así como 
publicar dicha información, cuando esas plataformas en línea permitan a los consu-
midores formalizar contratos a distancia con dichos comerciantes (artículo 22). Di-
chas plataformas en línea también están obligadas a organizar su interfaz de manera 
que permita a los comerciantes respetar el Derecho de la Unión en materia de consu-
mo y seguridad de los productos (artículo 22 bis). Las plataformas en línea también 
tienen la obligación de publicar informes sobre sus actividades en relación con la 
retirada de información, y la inhabilitación del acceso a la misma, que se considere 
contenido ilegal o contraria a sus condiciones (artículo 23). En esta sección también 
se incluyen obligaciones de transparencia para las plataformas en línea con respecto 
a la publicidad en línea (artículo 24).

En la sección 4 se establecen obligaciones de gestión de riesgos sistémicos –adiciona-
les a las obligaciones recogidas en las secciones 1 a 3– para las plataformas en línea de 
muy gran tamaño (según la definición del artículo 25). Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño están obligadas a realizar evaluaciones de los riesgos sistémicos generados 
por el funcionamiento y uso de sus servicios, o relacionados con ellos (artículo 26), y a 
adoptar medidas razonables y efectivas dirigidas a reducir dichos riesgos (artículo 27). 
También deben someterse a auditorías externas e independientes (artículo 28). En esta 
sección se incluye también una obligación específica en el caso de que las plataformas 
en línea de muy gran tamaño utilicen sistemas de recomendación (artículo 29) o pre-
senten anuncios en línea en su interfaz en línea (artículo 30). Además, en la sección se 
establecen las condiciones en que las plataformas en línea de muy gran tamaño propor-
cionan acceso a los datos al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la 
Comisión y los investigadores autorizados (artículo 31), la obligación de designar uno 
o varios encargados de cumplimiento para que velen por que se cumplan las obligacio-
nes estipuladas en el Reglamento (artículo 32) y obligaciones específicas adicionales de 
transparencia informativa (artículo 33).

La sección 5 contiene disposiciones transversales relativas a las obligaciones de 
diligencia debida, en concreto los procesos que serán objeto de la formulación y 
aplicación de normas europeas armonizadas apoyadas y promovidas por la Comi-
sión (artículo 34); el marco de formulación de códigos de conducta (artículo 35); y el 
marco de formulación de códigos de conducta específicos de la publicidad en línea 
(artículo 36). También existe una disposición sobre protocolos de crisis para hacer 
frente a circunstancias extraordinarias que afecten a la seguridad pública o a la sa-
lud pública (artículo 37).

El capítulo IV contiene las disposiciones relativas a la aplicación y ejecución del 
presente Reglamento.

En la sección 1 se establecen disposiciones relativas a las autoridades competentes 
nacionales, incluidos los coordinadores de servicios digitales, que son las autorida-
des nacionales principales designadas por los Estados miembros para la aplicación 
coherente del presente Reglamento (artículo 38). Los coordinadores de servicios 
digitales, al igual que otras autoridades competentes designadas, son independien-
tes y realizan sus tareas de manera imparcial, transparente y oportuna (artículo 39). 
Los Estados miembros donde se encuentra el establecimiento principal del presta-
dor tienen jurisdicción para hacer cumplir el presente Reglamento (artículo 40). Los 
coordinadores de servicios digitales poseen competencias específicas (artículo 41). 
Los Estados miembros deben regular las sanciones aplicables a los incumplimientos 
de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios intermediarios de con-
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formidad con el presente Reglamento (artículo 42). Los coordinadores de servicios 
digitales pueden recibir reclamaciones contra prestadores de servicios intermedia-
rios por incumplimientos de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento 
(artículo 43). Los coordinadores de servicios digitales están obligados a publicar in-
formes anuales de sus actividades (artículo 44) y a colaborar con los coordinadores 
de servicios digitales de otros Estados miembros (artículo 45). Los coordinadores de 
servicios digitales también pueden participar en investigaciones conjuntas con res-
pecto a las materias reguladas por el presente Reglamento (artículo 46).

La sección 2 contiene disposiciones relativas a la Junta Europea de Servicios Di-
gitales, un grupo consultivo independiente integrado por coordinadores de servicios 
digitales (artículo 47). También se establecen la estructura de esa Junta (artículo 48) 
y sus funciones (artículo 49).

La sección 3 se refiere a las labores de supervisión, investigación, ejecución y vi-
gilancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño. Contempla una supervi-
sión reforzada en el caso de que dichas plataformas infrinjan las disposiciones del 
capítulo III, sección 4 (artículo 50). También contempla la posibilidad de que la Co-
misión intervenga con respecto a las plataformas en línea de muy gran tamaño en el 
caso de que las infracciones persistan (artículo 51). En estos casos, la Comisión pue-
de llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, a través de solicitudes de información 
(artículo 52), entrevistas (artículo 53) e inspecciones sobre el terreno (artículo 54), 
puede adoptar medidas provisionales (artículo 55) y declarar vinculantes los com-
promisos adquiridos por las plataformas en línea de muy gran tamaño (artículo 56), 
así como vigilar que cumplan con el Reglamento (artículo 57). En caso de incum-
plimiento, la Comisión puede adoptar decisiones de apremio (artículo 58), así como 
fijar multas (artículo 59) y multas coercitivas (artículo 60) en relación con las infrac-
ciones del Reglamento cometidas por las plataformas en línea de muy gran tamaño, 
así como por proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa en el con-
texto de la investigación. El Reglamento también establece un período de limitación 
para la imposición de sanciones (artículo 61) y para su ejecución (artículo 62). Por 
último, el Reglamento establece las garantías procesales ante la Comisión, en parti-
cular el derecho a ser oído y tener acceso al expediente (artículo 63) y la publicación 
de las decisiones (artículo 64). Esta sección también contempla la cooperación de la 
Comisión con los tribunales nacionales (artículo 65) y la adopción de actos de eje-
cución sobre las modalidades prácticas de los procedimientos (artículo 66).

La sección 4 contiene las disposiciones comunes sobre ejecución. Primero regula 
un sistema de intercambio de información en apoyo de las comunicaciones entre los 
coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta (artículo 67). También 
contempla el derecho de los destinatarios de servicios intermediarios a mandatar a 
un organismo, una organización o una asociación para que ejerza sus derechos en 
su nombre (artículo 68).

La sección 5 se refiere a la adopción de actos delegados y actos de ejecución en 
virtud de los artículos 290 y 291, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (artículos 69 y 70).

Por último, el capítulo V contiene las disposiciones finales del presente Regla-
mento, que se refieren a la supresión de los artículos 12 a 15 de la Directiva sobre el 
comercio electrónico dado que se han incorporado al Reglamento (artículo 71), las 
modificaciones de la Directiva 2020/XX/CE (artículo 72), la evaluación del Regla-
mento (artículo 73), y su entrada en vigor y aplicación (artículo 74).
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2020/0361 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios 
digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (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 ar-

tículo 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 Europeo22,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23,
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos24,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los servicios de la sociedad de la información y especialmente los servi-

cios intermediarios se han convertido en una parte importante de la economía de 
la Unión y de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Veinte años después de la adop-
ción del marco jurídico vigente aplicable a dichos servicios establecido en la Direc-
tiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25, han aparecido nuevos e 
innovadores modelos de negocio y servicios, como las redes sociales y los mercados 
en línea, que han permitido a los usuarios profesionales y a los consumidores co-
municar información y acceder a ella, y efectuar transacciones de formas novedo-
sas. La mayoría de los ciudadanos de la Unión utiliza ahora este tipo de servicios a  
diario. Sin embargo, la transformación digital y el creciente uso de tales servicios 
también entraña nuevos riesgos y desafíos, tanto para los usuarios a título individual 
como para la sociedad en su conjunto.

(2) Los Estados miembros están adoptando, o considerando adoptar, cada vez más 
leyes nacionales sobre las materias que regula el presente Reglamento, imponiendo 
en particular requisitos de diligencia a los prestadores de servicios intermediarios. 
Las divergencias entre esas leyes nacionales afectan negativamente al mercado inte-
rior, el cual, en virtud del artículo 26 del Tratado, comprende un espacio sin fronteras 
interiores donde se garantiza la libre circulación de bienes y servicios y la libertad 
de establecimiento, teniendo en cuenta el carácter intrínsecamente transfronterizo de 
internet, que es el medio utilizado en general para la prestación de dichos servicios. 
Deben armonizarse las condiciones para la prestación de servicios intermediarios 
en el mercado interior, a fin de que las empresas tengan acceso a nuevos mercados 
y oportunidades para aprovechar las ventajas del mercado interior, a la vez que se 
permite que los consumidores y otros destinatarios de los servicios tengan mayores 
posibilidades de elección.

(3) Es esencial que los prestadores de servicios intermediarios se comporten de 
modo responsable y diligente para crear un entorno en línea seguro, predecible y 
confiable, y para que los ciudadanos de la Unión y otras personas puedan ejercer 
los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en particular la libertad de expresión e infor-
mación y la libertad de empresa, así como el derecho a la no discriminación.

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto específico de normas uniformes, eficaces y 

22.  DO C [...] de [...], p. [...].
23.  DO C [...] de [...], p. [...].
24.  DO C [...] de [...], p. [...].
25.  Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 
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proporcionadas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión. En el presen-
te Reglamento se establecen las condiciones para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado interior. Es necesario aproximar las dis-
posiciones reglamentarias nacionales en el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y ponerla fin, y garantizar la seguridad jurídica, 
de modo que se reduzca la incertidumbre para los desarrolladores y se fomente la 
interoperabilidad. Si se aplican requisitos tecnológicamente neutros, la innovación 
no debería verse obstaculizada sino estimulada.

(5) El presente Reglamento debe aplicarse a los prestadores de determinados ser-
vicios de la sociedad de la información definidos en la Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, es decir, cualquier servicio prestado normal-
mente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición de 
un destinatario a título individual. En concreto, el presente Reglamento debe apli-
carse a los prestadores de servicios intermediarios, y en particular servicios inter-
mediarios integrados por los servicios conocidos como de «mera transmisión», de 
«memoria tampón» y de «alojamiento de datos», dado que el crecimiento exponen-
cial del uso que se hace de dichos servicios, principalmente con todo tipo de fines 
legítimos y beneficiosos para la sociedad, también ha incrementado su importancia 
en la intermediación y propagación de información y actividades ilícitas o de otro 
modo nocivas.

(6) en la práctica, algunos prestadores de servicios intermediarios intermedian 
en relación con servicios que pueden prestarse o no por vía electrónica, como ser-
vicios de tecnologías de la información remotos, de transporte, de hospedaje o de 
reparto. El presente Reglamento solo debe aplicarse a los servicios intermediarios y 
no afectar a los requisitos estipulados en el Derecho de la Unión o nacional en rela-
ción con productos o servicios intermediados a través de servicios intermediarios, 
por ejemplo en situaciones en las que el servicio intermediario constituye parte in-
tegral de otro servicio que no es un servicio intermediario según se especifica en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(7) A fin de garantizar la eficacia de las normas estipuladas en el presente Regla-
mento y la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior, dichas 
normas deben aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios con indepen-
dencia de su lugar de establecimiento o residencia, en la medida en que presten ser-
vicios en la Unión, según se demuestre por una conexión sustancial con la Unión.

(8) Debe considerarse que existe tal conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un establecimiento en la Unión o, en ausencia de este, 
cuando exista un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miem-
bros, o se orienten actividades hacia uno o más Estados miembros. La orientación 
de las actividades hacia uno o más Estados miembros puede determinarse en fun-
ción de todas las circunstancias pertinentes, incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada generalmente en ese Estado miembro, o la posibili-
dad de encargar bienes o servicios, o el uso de un dominio nacional de alto nivel. La 
orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse de 
la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones nacional 
correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la lengua uti-
lizada en dicho Estado miembro, o de una gestión de las relaciones con los clientes 
que incluya, por ejemplo, la prestación de servicios a los clientes en la lengua co-
múnmente utilizada en tal Estado miembro. También se presumirá que existe una 
conexión sustancial cuando el prestador de servicios dirija sus actividades hacia 
uno o más Estados miembros, como establece el artículo 17, apartado 1, letra c), del 

26.  Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a 
los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo27. Por otro 
lado no cabe considerar que la mera accesibilidad técnica de un sitio web desde la 
Unión, por ese motivo en exclusiva, demuestre la existencia de una conexión sus-
tancial con la Unión.

(9) El presente Reglamento debe complementar pero no afectar a la aplicación 
de las normas derivadas de otros actos del Derecho de la Unión que regulan deter-
minados aspectos de la prestación de servicios intermediarios, en particular la Di-
rectiva 2000/31/CE, con la excepción de los cambios introducidos por el presente 
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en su 
versión modificada28, y el Reglamento (UE) .../.. del Parlamento Europeo y del Con-
sejo (propuesta de Reglamento para la prevención de la difusión de contenidos te-
rroristas en línea)29. Por consiguiente, el presente Reglamento no afecta a esos otros 
actos, que han de tener la consideración de lex specialis en relación con el marco 
de aplicación general establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, las dis-
posiciones del presente Reglamento se aplican a problemas que esos otros actos no 
resuelven, o no por completo, así como a problemas para los que esos otros actos 
dejan abierta la posibilidad de que los Estados miembros adopten determinadas me-
didas de ámbito nacional.

(10) Por razones de claridad, también debe especificarse que el presente Regla-
mento ha de entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 ni del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, ni de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo32 ni del Reglamento [.../...] por el que se establece una excepción temporal a de-
terminadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE33, como tampoco del Derecho 
de la Unión en materia de protección de los consumidores, en particular la Directi-
va 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34, la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 y la Directiva 93/13/CEE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo36, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo37, y en materia de protección de los datos perso-

27.  Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, re-
lativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
28.  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovi-
sual) (Texto pertinente a efectos del EEE), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
29.  Reglamento (UE) .../.. del Parlamento Europeo y del Consejo (propuesta de Reglamento para la prevención 
de la difusión de contenidos terroristas en línea).
30.  Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utili-
zación de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 de 11.7.2019, p. 1).
31.  Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fo-
mento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea 
(DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
32.  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratami-
ento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
33.  Reglamento [.../...] por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Di-
rectiva 2002/58/CE. 
34.  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prác-
ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales»). 
35.  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
36.  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos ce-
lebrados con consumidores.
37.  Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que 
se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas 
de protección de los consumidores de la Unión.
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nales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo38. La protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos 
personales se rige exclusivamente por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre 
esa materia, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. 
El presente Reglamento ha de entenderse además sin perjuicio de las disposiciones 
del Derecho de la Unión en materia de condiciones laborales.

(11) Conviene aclarar que el presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y de-
rechos conexos, que establecen normas y procedimientos específicos que no deben 
quedar afectados.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro, pre-
decible y confiable, para los efectos del presente Reglamento, el concepto de «con-
tenido ilícito» debe definirse de forma genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los contenidos terroristas y los contenidos discrimina-
torios ilícitos, o que tengan relación con actividades ilícitas, como el intercambio de 
imágenes que representen abusos sexuales de menores, la publicación ilícita no con-
sentida de imágenes privadas, el acoso en línea, la venta de productos no conformes 
o falsificados, el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor o 
actividades que conlleven infracciones de la legislación de protección de los consu-
midores. En este sentido, es irrelevante si la ilicitud de la información o actividad 
tiene su origen en el Derecho de la Unión o en legislación nacional coherente con 
el Derecho de la Unión y cuál es la naturaleza o materia precisa de la legislación en 
cuestión.

(13) Habida cuenta de las características concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus prestadores a determinadas obligacio-
nes específicas, es necesario distinguir, dentro de la categoría general de prestadores 
de servicios de alojamiento de datos que se define en el presente Reglamento, la sub-
categoría de plataformas en línea. Cabe definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, como prestadores de servicios de alojamien-
to de datos que no solo almacenan información proporcionada por los destinatarios 
del servicio a petición suya, sino que además difunden dicha información al público, 
de nuevo a petición suya. Sin embargo, a fin de evitar la imposición de obligaciones 
excesivamente genéricas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos no 
deberán considerarse plataformas en línea cuando la difusión al público sea tan solo 
una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y dicha característica 
no pueda utilizarse, por razones técnicas objetivas, sin ese otro servicio principal, 
y la integración de dicha característica no sea un medio para eludir la aplicabilidad 
de las disposiciones del presente Reglamento aplicables a las plataformas en línea. 
Por ejemplo, la sección de comentarios de un periódico en línea podría ser una ca-
racterística de esta índole, cuando quede claro que es auxiliar al servicio principal 
que representa la publicación de noticias bajo la responsabilidad editorial del editor.

(14) El concepto de «difusión al público», tal como se utiliza en el presente Re-
glamento, debe comprender la puesta de información a disposición de un número 
potencialmente ilimitado de personas, es decir, hacer que la información sea fácil-
mente accesible para los usuarios en general sin necesidad de que el destinatario 
del servicio que proporciona la información haga nada más, sean quienes sean las 
personas que efectivamente obtengan acceso a la información en cuestión. No cabe 
entender que la mera posibilidad de crear grupos de usuarios de un determinado ser-

38.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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vicio implique, de por sí, que la información difundida de esa manera no se difunde 
al público. Sin embargo, el concepto debe excluir la difusión de información en gru-
pos cerrados integrados por un número finito de personas predeterminadas. Los ser-
vicios de comunicaciones interpersonales definidos en la Directiva (UE) 2018/1972 
del Parlamento Europeo y del Consejo39, como los correos electrónicos o los servi-
cios de mensajería privada, quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Re-
glamento. La información solo debe considerarse difundida al público en el sentido 
del presente Reglamento cuando ello ocurra a petición directa del destinatario del 
servicio que ha proporcionado la información.

(15) Cuando algunos de los servicios prestados por un prestador estén sujetos al 
presente Reglamento y otros no, o cuando los servicios prestados por un prestador 
estén sujetos a diferentes secciones del presente Reglamento, las disposiciones per-
tinentes del Reglamento solo deberán aplicarse a los servicios sujetos a su ámbito 
de aplicación.

(16) La seguridad jurídica que proporciona el marco horizontal de exenciones 
condicionadas de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, 
establecido en la Directiva 2000/31/CE, ha hecho posible que aparezcan muchos ser-
vicios novedosos y se expandan en el mercado interior. Por consiguiente, dicho mar-
co debe conservarse. Sin embargo, en vista de las divergencias en la transposición y 
aplicación de las disposiciones pertinentes en el ámbito nacional, y por razones de 
claridad y coherencia, dicho marco debe incorporarse al presente Reglamento. Tam-
bién es necesario aclarar determinados elementos de ese marco, vista la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(17) Las disposiciones pertinentes del capítulo  II solo deben establecer cuán-
do no se pueden exigir responsabilidades al prestador de servicios intermediarios 
afectado en relación con contenidos ilícitos proporcionados por los destinatarios del 
servicio. No cabe entender que esas disposiciones sienten una base positiva para es-
tablecer cuándo se pueden exigir responsabilidades a un prestador, determinación 
que corresponde a las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión o nacional. 
Asimismo, las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento 
deben aplicarse a cualquier tipo de responsabilidad al respecto de cualquier tipo de 
contenido ilícito, sea cual sea la materia o naturaleza precisa de esas disposiciones 
legales.

(18) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento no 
deberán aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios, 
por un tratamiento puramente técnico y automático de la información proporcionada 
por el destinatario del servicio, el prestador de servicios intermediarios desempeñe 
un papel activo de tal índole que le confiera el conocimiento de dicha información, o 
control sobre ella. En consecuencia, no cabe acogerse a dichas exenciones al respecto 
de responsabilidades relacionadas con información no proporcionada por el destina-
tario del servicio, sino por el propio prestador del servicio intermediario, inclusive 
cuando la información se haya elaborado bajo la responsabilidad editorial de dicho 
prestador.

(19) En vista de la distinta naturaleza de las actividades de «mera transmisión», 
«memoria tampón» y «alojamiento de datos» y la diferente posición y capacidad de 
los prestadores de los servicios en cuestión, es necesario distinguir las normas apli-
cables a dichas actividades, en la medida en que, en virtud del presente Reglamento, 
están sujetas a distintos requisitos y condiciones y su ámbito de aplicación es dife-
rente, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(20) Un prestador de servicios intermediarios que colabora deliberadamente con 
un destinatario de los servicios a fin de llevar a cabo actividades ilícitas no efectúa 

39.  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la 
que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida), (DO L 321 
de 17.12.2018, p. 36).
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una prestación neutra del servicio y, por tanto, no debe poder beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento.

(21) Un prestador debe poder beneficiarse de las exenciones de responsabilidad 
para prestar servicios de «mera transmisión» y «memoria tampón» cuando no ten-
ga absolutamente nada que ver con la información transmitida. Esto requiere, entre 
otras cosas, que el prestador no modifique la información que transmite. Sin embar-
go, no cabe entender que este requisito abarque manipulaciones de carácter técnico 
que tengan lugar durante la transmisión, ya que dichas manipulaciones no alteran la 
integridad de la información transmitida.

(22) A fin de beneficiarse de la exención de responsabilidad de los servicios de 
alojamiento, el prestador deberá, en el momento en que tenga conocimiento efec-
tivo del contenido ilícito, actuar de manera diligente para retirar dicho contenido 
o inhabilitar el acceso al mismo. La retirada o inhabilitación del acceso debe lle-
varse a cabo con respeto al principio de libertad de expresión. El prestador puede 
obtener dicho conocimiento efectivo, en particular, a través de investigaciones rea-
lizadas por iniciativa propia o avisos recibidos de personas físicas o entidades de 
 conformidad con el presente Reglamento en la medida en que dichos avisos sean 
suficientemente precisos y estén adecuadamente fundamentados para que un ope-
rador económico pueda detectar de manera razonable, evaluar y, en su caso, actuar 
contra el contenido presuntamente ilícito.

(23) A fin de garantizar la protección efectiva de los consumidores que efectúan 
transacciones comerciales intermediadas en línea, ciertos prestadores de servicios 
de alojamiento de datos, en concreto, plataformas en línea que permiten a los con-
sumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes, no deben poder be-
neficiarse de la exención de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios 
de alojamiento establecida en el presente Reglamento, en la medida en que dichas 
plataformas en línea presenten la información pertinente en relación con las trans-
acciones en cuestión de manera que induzca a los consumidores a creer que la infor-
mación ha sido facilitada por las propias plataformas en línea o por destinatarios del 
servicio que actúan bajo su autoridad o control, y que dichas plataformas en línea 
tienen por tanto conocimiento de la información o control sobre la misma, aunque 
puede que en realidad no sea el caso. En ese sentido, deberá determinarse de ma-
nera objetiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, si la presen-
tación podría inducir a un consumidor medio y razonablemente bien informado a 
creerlo así.

(24) Las exenciones de responsabilidad estipuladas en el presente Reglamento 
no deben afectar a la posibilidad de que se dicten requerimientos de distinta índole 
contra los prestadores de servicios intermediarios, aunque cumplan las condiciones 
establecidas como parte de tales exenciones. Dichos requerimientos podrían consis-
tir, en particular, en órdenes de tribunales o autoridades administrativas que exijan 
que se ponga fin a una infracción o que se impida, por ejemplo, mediante la retirada 
de contenidos ilícitos especificados en tales órdenes, dictadas de conformidad con 
el Derecho de la Unión, o la inhabilitación del acceso a los mismos.

(25) A fin de crear seguridad jurídica y no desincentivar las actividades destina-
das a detectar, identificar y actuar contra contenidos ilícitos que los prestadores de 
servicios intermediarios puedan llevar a cabo de forma voluntaria, conviene aclarar 
que el mero hecho de que los prestadores realicen esa clase de actividades no supo-
ne que ya no puedan acogerse a las exenciones de responsabilidad estipuladas en el 
presente Reglamento, siempre que esas actividades se lleven a cabo de buena fe y con 
diligencia. Además, es oportuno aclarar que el mero hecho de que esos prestadores 
adopten medidas, de buena fe, para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión, 
incluidos los estipulados en el presente Reglamento en lo que respecta a la aplicación 
de sus condiciones, no debe excluir que puedan acogerse a esas exenciones de res-
ponsabilidad. Por consiguiente, las actividades y medidas que un determinado presta-
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dor pueda haber adoptado no deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar si el 
prestador puede acogerse a una exención de responsabilidad, en particular en lo que 
se refiere a si presta su servicio de forma neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al  
ámbito de aplicación de la disposición pertinente, sin que esta norma implique, no 
obstante, que el prestador pueda necesariamente acogerse a ella.

(26) Mientras las disposiciones del capítulo II del presente Reglamento se con-
centran en la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios interme-
diarios, es importante recordar que, pese al generalmente importante papel que 
 desempeñan esos prestadores, el problema de los contenidos y las actividades ilícitos 
en línea no debe manejarse poniendo el foco únicamente en sus responsabilidades. 
En la medida de lo posible, los terceros afectados por contenidos ilícitos transmiti-
dos o  almacenados en línea deberán intentar resolver los conflictos relativos a dichos 
contenidos sin involucrar a los prestadores de servicios intermediarios en cuestión. 
Los destinatarios del servicio deberán responder, cuando así lo dispongan las normas 
aplicables del Derecho de la Unión y nacional que determinen tales responsabilida-
des, de los contenidos ilícitos que proporcionen y puedan difundir a través de servi-
cios intermediarios. En su caso, otros agentes, por ejemplo, moderadores de grupos 
en entornos en línea cerrados, especialmente grandes grupos, también deberán con-
tribuir a evitar la propagación de contenidos ilícitos en línea, de conformidad con 
la legislación aplicable. Además, cuando sea necesario involucrar a los prestadores 
de servicios de la sociedad de la información, incluidos los prestadores de servicios 
intermediarios, cualquier solicitud u orden de involucrarlos deberá dirigirse, por re-
gla general, al agente que posea la capacidad técnica y operativa para actuar contra 
elementos de contenido ilícito concretos, a fin de prevenir y minimizar los posibles 
efectos negativos para la disponibilidad y accesibilidad de información que no sea un 
contenido ilícito.

(27) Desde el año 2000, han aparecido nuevas tecnologías que mejoran la dispo-
nibilidad, eficiencia, velocidad, fiabilidad, capacidad y seguridad de los sistemas de 
transmisión y almacenamiento de datos en línea, de forma que se ha creado un eco-
sistema en línea cada vez más complejo. En este sentido, conviene recordar que los 
prestadores de servicios que establecen y facilitan la arquitectura lógica subyacente 
y el correcto funcionamiento de internet, incluidas las funciones técnicas auxilia-
res, también pueden beneficiarse de las exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, en la medida en que sus servicios cumplan los requisi-
tos para considerarse de «mera transmisión», «memoria tampón» o alojamiento de 
datos. Dichos servicios pueden incluir, según el caso, redes de área local inalám-
bricas, sistemas de nombres de dominio (DNS), registros de nombres de dominio  
de alto nivel, autoridades de certificación que expiden certificados digitales, o redes de  
suministro de contenidos, que habiliten o mejoren las funciones de otros prestado-
res de servicios intermediarios. Del mismo modo, los servicios utilizados con fines 
de comunicación también han evolucionado de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico vía web, que en-
vían las comunicaciones a través de un servicio de acceso a internet. También esos 
servicios pueden beneficiarse de las exenciones de responsabilidad, en la medida 
en que cumplan los requisitos para considerarse de «mera transmisión», «memoria 
tampón» o alojamiento de datos.

(28) Los prestadores de servicios intermediarios no deben estar sujetos a una obli-
gación de supervisión con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no afecta 
a las obligaciones de supervisión en un caso específico y, en particular, no afecta a 
las órdenes dictadas por las autoridades nacionales de conformidad con la legislación 
nacional, de conformidad con las condiciones estipuladas en el presente Reglamento. 
Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe interpretarse como la imposi-
ción de una obligación general de supervisión o de búsqueda activa de hechos, o una 
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obligación general de que los prestadores adopten medidas proactivas en relación con 
contenidos ilícitos.

(29) En función del régimen jurídico de cada Estado miembro y del campo del 
derecho de que se trate, las autoridades nacionales judiciales o administrativas pue-
den ordenar a los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra ele-
mentos de contenido ilícito concretos o que proporcionen determinados elementos 
de información concretos. Las leyes nacionales que sirven de base para dictar tales 
órdenes presentan diferencias considerables y las órdenes se han de aplicar cada vez 
más en situaciones transfronterizas. A fin de garantizar que esas órdenes puedan 
cumplirse de manera efectiva y eficiente, para que las autoridades públicas afectadas 
puedan llevar a cabo su cometido y los prestadores no se vean sometidos a cargas 
desproporcionadas, sin afectar indebidamente a los derechos e intereses legítimos de  
terceros, es necesario establecer ciertas condiciones que tales órdenes deberán cum-
plir y ciertos requisitos complementarios relativos a su tramitación.

(30) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de informa-
ción deberán dictarse de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular el 
Reglamento (UE) 2016/679, y la prohibición establecida en el presente Reglamento 
de imponer obligaciones generales de supervisar información o de buscar activa-
mente hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Los requisitos y las 
condiciones recogidos en el presente Reglamento que se aplican a las órdenes de ac-
tuación contra contenidos ilícitos han de entenderse sin perjuicio de otros actos de 
la Unión que establecen sistemas similares de actuación contra determinados tipos 
de contenidos ilícitos, como el Reglamento (UE) .../.... [propuesta de Reglamento 
para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea], o el Reglamen-
to (UE) 2017/2394, que confiere competencias específicas para ordenar la entrega 
de información a las autoridades ejecutivas de consumo de los Estados miembros, 
mientras que los requisitos y las condiciones que se aplican a las órdenes de entrega 
de información han de entenderse sin perjuicio de otros actos de la Unión que esta-
blecen disposiciones pertinentes análogas en sectores concretos. Dichos requisitos 
y condiciones han de entenderse sin perjuicio de las normas de retención y con-
servación establecidas en la legislación nacional aplicable, de conformidad con el 
 Derecho de la Unión y las solicitudes de confidencialidad efectuadas por las autori-
dades policiales en relación con la no divulgación de información.

(31) El ámbito territorial de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos 
debe establecerse con claridad sobre la base del Derecho de la Unión o nacional 
aplicable que permita dictarlas y no debe exceder de lo estrictamente necesario para 
el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, la autoridad judicial o administra-
tiva nacional que dicte la orden debe buscar un equilibrio entre el objetivo que la or-
den pretenda alcanzar, de acuerdo con la base jurídica que haya permitido dictarla, 
y los derechos e intereses legítimos de todos los terceros que puedan verse afecta-
dos por dicha orden, en particular sus derechos fundamentales conforme a la Carta. 
Además, cuando la orden referente a la información específica pueda tener efectos 
fuera del territorio del Estado miembro de la autoridad de que se trate, la autoridad 
deberá evaluar si es probable que la información en cuestión constituya un conteni-
do ilícito en otros Estados miembros y, en su caso, tener en cuenta las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión o del Derecho internacional y los intereses de 
la cortesía internacional.

(32) Las órdenes de entrega de información reguladas por el presente Reglamen-
to afectan a la producción de información específica acerca de destinatarios con-
cretos del servicio intermediario de que se trate, que estén identificados en dichas 
órdenes con el fin de determinar si los destinatarios de los servicios cumplen con las 
normas de la Unión o nacionales aplicables. Por consiguiente, las órdenes relativas a 
información sobre un grupo de destinatarios del servicio que no estén identificados 
específicamente, incluidas las órdenes de entrega de información agregada necesa-
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ria para fines estadísticos o para la formulación de políticas basadas en datos con-
trastados, no deben verse afectadas por las disposiciones del presente Reglamento 
sobre la entrega de información.

(33) Las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de entrega de informa-
ción están sujetas a las normas que salvaguardan la competencia del Estado miem-
bro de establecimiento del prestador de servicios al que se dirigen y recogen posibles 
excepciones a dicha competencia en determinados casos, estipulados en el artículo 3 
de la Directiva 2000/31/CE, únicamente si se cumplen las condiciones de dicho artí-
culo. Dado que las órdenes en cuestión se refieren, respectivamente, a elementos de 
contenido e información concretos de carácter ilícito, cuando se dirigen a prestado-
res de servicios intermediarios establecidos en otro Estado miembro, no limitan en 
principio la libertad de dichos prestadores para prestar sus servicios a través de las 
fronteras. Por consiguiente, las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 2000/31/
CE, incluidas las que se refieren a la necesidad de justificar medidas de excepción a 
la competencia del Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios por 
determinados motivos especificados y las que se refieren a la notificación de dichas 
medidas, no se aplican con respecto a esas órdenes.

(34) A fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en  línea 
seguro y transparente, es necesario establecer un conjunto claro y equilibrado de 
obligaciones armonizadas de diligencia debida para los prestadores de servicios in-
termediarios. Esas obligaciones deben aspirar en particular a garantizar diferentes 
objetivos de política pública como la seguridad y confianza de los destinatarios del 
servicio, incluidos los menores y los usuarios vulnerables, proteger los derechos 
fundamentales pertinentes consagrados en la Carta, garantizar la rendición de cuen-
tas de forma significativa por parte de dichos prestadores y empoderar a los destina-
tarios y otras partes afectadas, facilitando al mismo tiempo la necesaria supervisión 
por parte de las autoridades competentes.

(35) En ese sentido, es importante que las obligaciones de diligencia debida se 
adapten al tipo y la naturaleza del servicio intermediario de que se trate. Por tanto, el 
presente Reglamento establece obligaciones básicas aplicables a todos los prestadores 
de servicios intermediarios, así como obligaciones adicionales para los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, más concretamente, plataformas en línea y plata-
formas en línea de muy gran tamaño. En la medida en que los prestadores de servicios 
intermediarios puedan inscribirse en esas diferentes categorías en vista de la natura-
leza de sus servicios y de su tamaño, deberán cumplir con todas las obligaciones co-
rrespondientes del presente Reglamento. Esas obligaciones armonizadas de diligencia 
debida, que deben ser razonables y no arbitrarias, son necesarias para cumplir los ob-
jetivos de política pública marcados, como la salvaguardia de los intereses legítimos 
de los destinatarios del servicio, la lucha contra las prácticas ilícitas y la protección de 
los derechos fundamentales en línea.

(36) A fin de facilitar unas comunicaciones fluidas y eficientes en relación con 
las materias reguladas por el presente Reglamento, los prestadores de servicios in-
termediarios deberán estar obligados a establecer un punto único de contacto y a pu-
blicar información pertinente relativa a su punto de contacto, incluidas las lenguas 
que deban utilizarse en tales comunicaciones. El punto de contacto también puede 
ser utilizado por los alertadores fiables y por entidades profesionales que mantengan 
una relación específica con el prestador de servicios intermediarios. Al contrario 
que el representante legal, el punto de contacto debe servir a fines operativos y no 
ha de tener necesariamente una localización física.

(37) Los prestadores de servicios intermediarios establecidos en un tercer país 
que ofrezcan servicios en la Unión deberán designar a un representante legal en la 
Unión suficientemente facultado y proporcionar información relativa a sus represen-
tantes legales, para que sea posible la supervisión y, en su caso, la ejecución eficaz 
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del presente Reglamento en relación con dichos prestadores. También deberá ser 
posible que el representante legal funcione como punto de contacto, siempre que se 
cumplan los requisitos pertinentes del presente Reglamento.

(38) Aunque en principio debe respetarse la libertad contractual de los prestado-
res de servicios intermediarios, es oportuno establecer ciertas normas sobre el con-
tenido, la aplicación y la ejecución de las condiciones de dichos prestadores en favor 
de la transparencia, la protección de los destinatarios del servicio y la prevención de 
resultados injustos o arbitrarios.

(39) Para garantizar un nivel adecuado de transparencia y rendición de cuentas, 
los prestadores de servicios intermediarios deberán elaborar un informe anual, de 
conformidad con los requisitos armonizados recogidos en el presente Reglamento, 
sobre su actividad de moderación de contenidos, incluidas las medidas adoptadas 
a consecuencia de la aplicación y ejecución de sus condiciones. Sin embargo, a fin 
de evitar cargas desproporcionadas, esas obligaciones de transparencia informativa 
no deberán aplicarse a los prestadores que sean microempresas o pequeñas empre-
sas, tal como estas se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión40.

(40) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos desempeñan un papel 
especialmente importante en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea, ya que 
almacenan información proporcionada por los destinatarios del servicio, y a peti-
ción de estos, y normalmente facilitan el acceso de otros destinatarios a la misma, 
a veces a gran escala. Es importante que todos los prestadores de servicios de alo-
jamiento de datos, sea cual sea su tamaño, establezcan mecanismos de notificación 
y acción fáciles de manejar, que faciliten la notificación al prestador de los servi-
cios de alojamiento de datos afectado de elementos de información concretos que la 
parte notificante considere contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de la cual pueda 
el prestador decidir si está o no de acuerdo con esa valoración y si desea retirar o 
inhabilitar el acceso a dicho contenido («acción»). Siempre que se cumplan los re-
quisitos sobre avisos, debe ser posible que las personas físicas o entidades notifiquen 
múltiples elementos de contenido concretos presuntamente ilícitos por medio de un 
único aviso. La obligación de establecer mecanismos de notificación y acción debe 
aplicarse, por ejemplo, a los servicios de almacenamiento e intercambio de archivos, 
los servicios de alojamiento web, los servidores de publicidad y pastebins (aplica-
ciones para compartir código fuente en internet), en la medida en que cumplan los 
requisitos para considerarse prestadores de servicios de alojamiento de datos sujetos 
al presente Reglamento.

(41) Las normas que regulen estos mecanismos de notificación y acción deberán 
armonizarse a escala de la Unión, para facilitar la tramitación oportuna, diligente y 
objetiva de los avisos conforme a unas normas uniformes, claras y transparentes que 
establezcan unas sólidas salvaguardas para proteger los derechos e intereses legíti-
mos de todas las partes afectadas, en particular los derechos fundamentales que les 
garantiza la Carta, sea cual sea el Estado miembro de establecimiento o residencia 
de dichas partes y el campo del derecho de que se trate. Los derechos fundamenta-
les incluyen, según el caso, el derecho a la libertad de expresión e información, el 
derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los 
datos personales, el derecho a la no discriminación y el derecho a la tutela judicial 
efectiva de los destinatarios del servicio; la libertad de empresa, incluida la liber-
tad contractual, de los prestadores de servicios; así como el derecho a la dignidad 
humana, los derechos del niño, el derecho a la protección de la propiedad, incluida 
la propiedad intelectual, y el derecho a la no discriminación de las partes afectadas 
por contenidos ilícitos.

(42) Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar la 
información proporcionada por un destinatario del servicio, o inhabilitar el acceso 

40.  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempres-
as, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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a la misma, por ejemplo después de recibir un aviso o de actuar por propia iniciati-
va, inclusive por medios automatizados, dicho prestador deberá comunicar al des-
tinatario su decisión, los motivos de su decisión y las opciones de impugnación de 
la decisión, en vista de las consecuencias negativas que tales decisiones puedan te-
ner para el destinatario, por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Esa obligación debe aplicarse con indepen-
dencia de los motivos de la decisión, en particular si se ha actuado porque se con-
sidera que la información notificada es un contenido ilícito o incompatible con las 
condiciones aplicables. Las vías de recurso disponibles para impugnar la decisión 
del prestador del servicio de alojamiento de datos deberán incluir siempre la vía de 
recurso judicial.

(43) Con vistas a evitar cargas desproporcionadas, las obligaciones adicionales 
impuestas a las plataformas en línea en virtud del presente Reglamento no deben 
aplicarse a las microempresas o pequeñas empresas definidas en la Recomenda-
ción 2003/361/CE de la Comisión41, salvo que su alcance y su repercusión sean tales 
que cumplan los criterios para considerarse plataformas en línea de muy gran tama-
ño en virtud del presente Reglamento. Las normas de consolidación establecidas en 
esa Recomendación contribuyen a evitar que se puedan eludir dichas obligaciones 
adicionales. No cabe entender que la exención de las microempresas y pequeñas em-
presas de esas obligaciones adicionales afecte a su capacidad de establecer, con ca-
rácter voluntario, un sistema que cumpla con alguna de esas obligaciones.

(44) Los destinatarios del servicio deben poder impugnar de manera fácil y efec-
tiva ciertas decisiones de las plataformas en línea que les afecten negativamente. Por 
consiguiente, las plataformas en línea deben estar obligadas a establecer sistemas 
internos de tramitación de reclamación, que cumplan ciertas condiciones destina-
das a garantizar que los sistemas sean fácilmente accesibles y produzcan resultados 
rápidos y justos. Además, debe contemplarse la vía de resolución extrajudicial de 
litigios, incluidas las que no puedan resolverse de manera satisfactoria a través de 
los sistemas internos de tramitación de reclamaciones, por organismos certificados 
que posean la independencia, los medios y los conocimientos necesarios para de-
sarrollar sus actividades con equidad, rapidez y eficacia en términos de costes. Las 
posibilidades de impugnar las decisiones de las plataformas en línea así creadas de-
ben ser complementarias a la posibilidad de recurso judicial, que no debería verse 
afectada en ningún aspecto, de conformidad con la legislación del Estado miembro 
de que se trate.

(45) En relación con las diferencias contractuales entre consumidores y empre-
sas con respecto a la adquisición de bienes o servicios, la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 garantiza que los consumidores y las empresas 
de la Unión tengan acceso a entidades de resolución alternativa de litigios de calidad 
homologada. En este sentido, conviene aclarar que las disposiciones del presente Re-
glamento sobre la resolución extrajudicial de litigios han de entenderse sin perjuicio 
de la Directiva mencionada, incluido el derecho que la misma confiere a los consu-
midores de retirarse del procedimiento en cualquier momento si no están satisfechos 
con el funcionamiento o la tramitación del procedimiento.

(46) Se puede actuar de manera más rápida y fiable contra los contenidos ilíci-
tos cuando las plataformas en línea adoptan las medidas necesarias para asegurarse 
de que los avisos enviados por los alertadores fiables a través de los mecanismos de 
notificación y acción exigidos por el presente Reglamento se traten de forma prio-
ritaria, sin perjuicio del requisito de tramitar todos los avisos recibidos a través de 

41.  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempres-
as, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
42.  Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y 
la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 
de 18.6.2013, p. 63). 
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dichos mecanismos, y tomar decisiones al respecto, de manera oportuna, diligente y 
objetiva. Esta condición de alertador fiable solo debe otorgarse a entidades, y no per-
sonas físicas, que hayan demostrado, entre otras cosas, que poseen conocimientos y 
competencias específicos para luchar contra los contenidos ilícitos, que representan 
intereses colectivos y que trabajan de manera diligente y objetiva. Estas entidades 
pueden ser de carácter público, como por ejemplo, en el caso de los contenidos te-
rroristas, las unidades de notificación de contenidos de internet de las autoridades 
policiales nacionales o de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Poli-
cial («Europol») o pueden ser organizaciones no gubernamentales y organismos se-
mipúblicos, como las organizaciones que forman parte de la red INHOPE de líneas 
directas para denunciar materiales relacionados con abusos sexuales a menores y or-
ganizaciones comprometidas con la notificación de expresiones racistas y xenófobas 
en línea. En relación con los derechos sobre la propiedad intelectual, se podría otor-
gar la condición de alertadores fiables a organizaciones del sector y de titulares de 
derechos que hayan demostrado cumplir las condiciones aplicables. No cabe enten-
der que las disposiciones del presente Reglamento relativas a los alertadores fiables 
impidan a las plataformas en línea dar un tratamiento análogo a los avisos enviados 
por entidades o personas físicas a las que no se haya otorgado la condición de aler-
tadores fiables, o colaborar de otra manera con otras entidades, con arreglo a la le-
gislación aplicable, incluido el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2016/794 
del Parlamento Europeo y del Consejo43.

(47) El uso indebido de los servicios de las plataformas en línea mediante la publi-
cación frecuente de contenidos manifiestamente ilícitos o mediante el envío frecuente 
de avisos o reclamaciones manifiestamente infundados a través de los mecanismos 
y sistemas respectivamente establecidos en virtud del presente Reglamento debilita 
la confianza y perjudica los derechos e intereses legítimos de las partes afectadas. 
Por consiguiente, es necesario establecer salvaguardias apropiadas y proporcionadas 
contra dicho uso indebido. Una información debe tener la consideración de contenido  
manifiestamente ilícito y los avisos o reclamaciones deben tener la consideración  
de manifiestamente infundados cuando sea evidente a una persona lega en la materia, 
sin un análisis de fondo, que dicho contenido es ilícito o que los avisos o reclamacio-
nes son infundados. En determinadas condiciones, las plataformas en línea deberán 
suspender temporalmente sus actividades pertinentes al respecto de la persona que 
muestre comportamientos abusivos. Esto es sin perjuicio de la libertad que tienen las 
plataformas en línea para determinar sus condiciones y establecer medidas más ri-
gurosas para el caso de un contenido manifiestamente ilícito relacionado con delitos 
graves. Por razones de transparencia, esta posibilidad debe quedar establecida, de 
forma clara y suficientemente detallada, en las condiciones de las plataformas en lí-
nea. Siempre debe existir la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales competente. Las disposiciones del presente Regla-
mento relativas al uso indebido no deben impedir a las plataformas en línea adoptar 
otras medidas para combatir la publicación de contenidos ilícitos por los destinatarios  
de su servicio u otros usos indebidos de sus servicios, de conformidad con el Derecho de  
la Unión y nacional aplicable. Dichas disposiciones han de entenderse sin perjuicio 
de las posibilidades de exigir responsabilidades a las personas que efectúen el uso in-
debido, inclusive por daños y perjuicios, que se hayan estipulado en el Derecho de la 
Unión y nacional aplicable.

(48) En algunos casos, una plataforma en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte notificante o a través de sus propias medidas 
voluntarias, de información relativa a una determinada actividad de un destinatario 

43.  Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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del servicio, como la publicación de determinados tipos de contenidos ilícitos, que 
razonablemente justifique, vistas todas las circunstancias pertinentes de las que di-
cha plataforma en línea haya tenido conocimiento, la sospecha de que el destinatario 
pueda haber cometido, pueda estar cometiendo o pueda probablemente cometer un 
delito grave que amenace la vida o la seguridad de una persona, como los delitos es-
pecificados en la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo44. En 
esos casos, la plataforma en línea debe comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y aportar toda la información pertinente de que 
disponga, incluso, cuando sea pertinente, el contenido en cuestión y una explicación 
de su sospecha. El presente Reglamento no sienta la base jurídica para elaborar per-
files de los destinatarios de los servicios con miras a la posible detección de delitos 
por las plataformas en línea. Las plataformas en línea también deben respetar otras 
disposiciones del Derecho de la Unión o nacional aplicable para la protección de los 
derechos y las libertades de las personas físicas cuando informen a las autoridades 
policiales.

(49) A fin de contribuir a la creación de un entorno en línea seguro, confiable 
y transparente para los consumidores, así como para otras partes interesadas tales 
como comerciantes competidores y titulares de derechos de propiedad intelectual, 
y para disuadir a los comerciantes de vender productos o servicios que infrinjan las 
normas aplicables, las plataformas en línea que permitan a los consumidores for-
malizar contratos a distancia con los comerciantes deben asegurarse de que dichos 
comerciantes sean localizables. Por consiguiente, debe exigirse al comerciante que 
facilite determinada información esencial a la plataforma en línea, incluso para pro-
mocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos. Dicho requisito también debe 
aplicarse a los comerciantes que promocionen mensajes sobre productos o servicios 
en nombre de las marcas, en virtud de acuerdos subyacentes. Esas plataformas en lí-
nea deberán almacenar toda la información de manera segura durante un periodo 
de tiempo razonable que no exceda de lo necesario, de forma que puedan acceder a 
ella, de conformidad con la legislación aplicable, incluida la relativa a la protección 
de los datos personales, las autoridades públicas y partes privadas que tengan un in-
terés legítimo, inclusive a través de las órdenes de entrega de información a que se 
refiere el presente Reglamento.

(50) A fin de garantizar una aplicación eficiente y adecuada de esa obligación, 
sin imponer cargas desproporcionadas, las plataformas en  línea afectadas deben 
realizar esfuerzos razonables para verificar la fiabilidad de la información propor-
cionada por los comerciantes afectados, en particular mediante el uso de bases de 
datos en línea e interfaces en línea oficiales de libre disponibilidad, como los re-
gistros mercantiles nacionales y el sistema de intercambio de información sobre el 
IVA45, o bien solicitando a los comerciantes afectados que proporcionen documen-
tos justificativos confiables, como copias de documentos de identidad, estados ban-
carios certificados, certificados empresariales y certificados del registro mercantil. 
También pueden recurrir a otras fuentes, disponibles para su uso a distancia, que 
ofrezcan un grado análogo de fiabilidad al efecto de cumplir con esta obligación. 
Sin embargo, las plataformas en línea afectadas no deben estar obligadas a realizar 
actividades excesivas o costosas de búsqueda de hechos ni a realizar verificaciones 
sobre el terreno. Como tampoco cabe entender que esas plataformas en línea, que 
hayan realizado los esfuerzos razonables exigidos por el presente Reglamento, ga-
ranticen la fiabilidad de la información al consumidor u otras partes interesadas. 
Dichas plataformas en línea también deben diseñar y organizar su interfaz en línea 
de manera que permita a los comerciantes cumplir con sus obligaciones conforme 
al Derecho de la Unión, en particular los requisitos estipulados en los artículos 6 y 8 

44.  Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1). 
45.  https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=es. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=es
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de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de  
la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de la  
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo48.

(51) En vista de las responsabilidades y obligaciones particulares de las platafor-
mas en línea, deben estar sujetas a obligaciones de transparencia informativa, que 
se apliquen adicionalmente a las obligaciones de transparencia informativa que son 
aplicables a todos los prestadores de servicios intermediarios en virtud del presen-
te Reglamento. Para determinar si las plataformas en línea pueden ser plataformas 
en línea de muy gran tamaño sujetas a determinadas obligaciones adicionales en 
virtud del presente Reglamento, las obligaciones de transparencia informativa de las 
plataformas en línea deben incluir determinadas obligaciones relativas a la publi-
cación y comunicación de información sobre el promedio mensual de destinatarios 
activos del servicio en la Unión.

(52) La publicidad en línea desempeña un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de los servicios de las plataformas en línea.  
Sin embargo, la publicidad en línea puede contribuir a generar riesgos significati-
vos, desde anuncios publicitarios que sean en sí mismos contenidos ilícitos hasta 
contribuir a incentivar económicamente la publicación o amplificación de conte-
nidos y actividades en línea que sean ilícitos o de otro modo nocivos, o la presen-
tación discriminatoria de publicidad que afecte a la igualdad de trato y oportuni-
dades de los ciudadanos. Además de los requisitos derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del servicio posean determinada información in-
dividualizada que necesiten para saber cuándo y en nombre de quién se presenta 
la publicidad. Además, los destinatarios del servicio deben tener información so-
bre los principales parámetros utilizados para determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca explicaciones reveladoras de la lógica utilizada 
con ese fin, también cuando se base en la elaboración de perfiles. Los requisitos 
del presente Reglamento sobre la facilitación de información relativa a publicidad 
han de entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) 2016/679, en particular las relativas al derecho de oposición, las 
decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y en con-
creto la necesidad de obtener el consentimiento del interesado antes del tratamiento 
de los datos personales para producir publicidad personalizada. Del mismo modo, 
han de entenderse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, en 
particular las relativas al almacenamiento de información en equipos terminales y 
al acceso a la información en ellos almacenada.

(53) Dada la importancia que, debido a su alcance, en particular expresado en el 
número de destinatarios del servicio, tienen las plataformas en línea de muy gran 
tamaño para facilitar el debate público, las transacciones económicas y la difusión 
de información, opiniones e ideas y para influir en la forma en que los destinatarios 
obtienen y comunican información en línea, es necesario imponer obligaciones es-
pecíficas a esas plataformas, además de las obligaciones aplicables a todas las pla-
taformas en línea. Dichas obligaciones adicionales para las plataformas en línea de 
muy gran tamaño son necesarias para abordar esas materias de política pública, no 

46.  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
47.  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prác-
ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales»).
48.  Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la protección 
de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores.
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existiendo medidas alternativas y menos restrictivas que puedan alcanzar el mismo 
resultado de manera efectiva.

(54) Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y repercusión que los generados por plataformas 
más pequeñas. Una vez que el número de destinatarios de una plataforma asciende 
a un porcentaje importante de la población de la Unión, los riesgos sistémicos que la 
plataforma entraña tienen un impacto desproporcionadamente negativo en la Unión. 
Deberá considerarse que existe un alcance tan significativo cuando el número de 
destinatarios exceda de un umbral operativo fijado en cuarenta y cinco millones, es 
decir, una cifra equivalente al 10% de la población de la Unión. El umbral opera-
tivo deberá mantenerse actualizado a través de enmiendas promulgadas por medio 
de actos delegados, cuando sea necesario. Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las obligaciones de diligencia debida más exi-
gentes, proporcionadas a su impacto social y sus medios.

(55) En vista de los efectos de red que caracterizan a la economía de platafor-
mas, la base de usuarios de una plataforma en línea puede aumentar rápidamente 
y alcanzar la dimensión de una plataforma en línea de muy gran tamaño, con la 
consiguiente repercusión para el mercado interior. Tal puede ser el caso cuando ex-
perimente un crecimiento exponencial en un corto periodo de tiempo, o cuando su 
gran presencia mundial y facturación permitan a la plataforma en línea explotar al 
máximo los efectos de red y las economías de escala y de alcance. En particular, 
una elevada facturación anual o capitalización del mercado puede indicar una rápida 
escalabilidad en términos de alcance de usuarios. En esos casos, el coordinador de 
servicios digitales debe poder solicitar a la plataforma que aporte con más frecuen-
cia información sobre su base de usuarios a fin de poder determinar oportunamente 
el momento en que la plataforma debe considerarse una plataforma en línea de muy 
gran tamaño para los fines del presente Reglamento.

(56) Las plataformas en línea de muy gran tamaño tienen un modo de uso que 
influye en gran medida en la seguridad en línea, en la opinión y el discurso públi-
cos, y en el comercio en línea. El diseño de sus servicios se optimiza en general 
para beneficio de sus modelos de negocio, a menudo basados en la publicidad, y 
pueden causar inquietudes en la sociedad. A falta de una reglamentación y ejecu-
ción efectivas, pueden fijar las reglas del juego, sin determinar y reducir eficazmente 
los riesgos y los perjuicios sociales y económicos que pueden causar. Por tanto, de 
acuerdo con el presente Reglamento, las plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben evaluar los riesgos sistémicos que entraña el funcionamiento y uso de su ser-
vicio, así como los posibles usos indebidos por parte de los destinatarios del mismo, 
y adoptar medidas de reducción de riesgos apropiadas.

(57) Deben evaluarse en profundidad tres categorías de riesgos sistémicos. La 
primera categoría se refiere a los riesgos asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, como la difusión de materiales de abu-
so sexual de menores o delitos de incitación al odio, y la realización de activida-
des ilícitas como la venta de productos o servicios prohibidos por el Derecho de la 
Unión o nacional, incluidos los productos falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio 
de la responsabilidad personal que pueda tener el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño por la posible ilicitud de sus actividades 
en virtud de la legislación aplicable, dicha difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico importante cuando el acceso a esos contenidos pueda amplificarse 
a través de cuentas con un alcance especialmente amplio. Una segunda categoría se 
refiere a los efectos del servicio para el ejercicio de los derechos protegidos por la 
Carta de los Derechos Fundamentales, incluida la libertad de expresión e informa-
ción, el derecho a la vida privada, el derecho a la no discriminación y los derechos 
del niño. Estos riesgos pueden derivarse, por ejemplo, del diseño de los sistemas al-
gorítmicos utilizados por la plataforma en línea de muy gran tamaño o por el uso 
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indebido de su servicio mediante el envío de avisos abusivos u otros métodos des-
tinados a silenciar la opinión u obstaculizar la competencia. Una tercera categoría 
de riesgos se refiere a la manipulación deliberada y a menudo coordinada del ser-
vicio de la plataforma, con efectos previsibles para la salud, el discurso cívico, los 
procesos electorales, la seguridad pública y la protección de los menores, en vista 
de la necesidad de salvaguardar el orden público, proteger la privacidad y combatir 
las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. Estos riesgos pueden derivarse, 
por ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el uso de bots y otros comportamien-
tos total o parcialmente automatizados, que pueden dar lugar a la difusión rápida y 
extendida de información que sea un contenido ilícito o incompatible con las condi-
ciones de una plataforma.

(58) Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben considerar, por ejemplo, reforzar o de algún 
modo adaptar el diseño y funcionamiento de sus procesos de moderación de conte-
nidos, sistemas algorítmicos de recomendación e interfaces en línea, de manera que 
tengan efectos disuasorios y limitativos de la difusión de contenidos ilícitos, adaptar 
sus procesos decisorios, o adaptar sus condiciones. También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación de ingresos por publicidad en determi-
nados contenidos, u otro tipo de medidas, como mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las plataformas en línea de muy gran tamaño pueden 
reforzar sus procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus actividades,  
en particular en lo que respecta a la detección de riesgos sistémicos. También pue-
den iniciar o aumentar la cooperación con alertadores fiables, organizar sesiones de 
formación e intercambios con organizaciones de alertadores fiables, y colaborar con 
otros prestadores de servicios, por ejemplo, mediante la adopción o la suscripción 
de códigos de conducta u otras medidas de autorregulación. Cualquier medida que 
se adopte debe respetar los requisitos de diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los riesgos específicos detectados, en aras de 
la salvaguardia del orden público, la protección de la privacidad y la lucha contra 
las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, y debe ser proporcionada en 
vista de la capacidad económica de la plataforma en línea de muy gran tamaño y 
de la necesidad de evitar restricciones innecesarias del uso de su servicio, teniendo 
debidamente en cuenta los efectos negativos que ello puede tener para los derechos 
fundamentales de los destinatarios del servicio.

(59) En su caso, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberán realizar 
sus evaluaciones de riesgos y diseñar sus medidas de reducción del riesgo contando 
con la participación de representantes de los destinatarios del servicio, representan-
tes de grupos potencialmente afectados por sus servicios, expertos independientes y 
organizaciones de la sociedad civil.

(60) Dada la necesidad de garantizar la verificación por expertos independien-
tes, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben rendir cuentas, mediante 
auditorías independientes, del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
presente Reglamento y, cuando sea pertinente, de cualquier compromiso comple-
mentario adquirido de conformidad con códigos de conducta y protocolos de crisis. 
Deben otorgar al auditor acceso a todos los datos pertinentes necesarios para rea-
lizar la auditoría debidamente. Los auditores también deben poder recurrir a otras 
fuentes de información objetiva, como estudios de investigadores autorizados. Los 
auditores deben garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de la infor-
mación, como secretos comerciales, que obtengan en el desempeño de sus funciones 
y tener los conocimientos necesarios en materia de gestión de riesgos y competencia 
técnica para auditar algoritmos. Los auditores deben ser independientes, de modo 
que puedan realizar sus funciones de manera adecuada y confiable. Si su indepen-
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dencia no está fuera de toda duda, deberán dimitir o abstenerse de participar en la 
auditoría.

(61) El informe de auditoría debe estar fundamentado, de modo que ofrezca un 
relato coherente de las actividades realizadas y las conclusiones alcanzadas. Debe 
contribuir a informar y, en su caso, inspirar mejoras de las medidas adoptadas por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño para cumplir con sus obligaciones en virtud 
del presente Reglamento. El informe debe transmitirse sin dilación al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento y a la Junta, junto con la evaluación de ries-
gos y las medidas de reducción del riesgo, así como los planes de la plataforma para 
atender las recomendaciones de la auditoría. El informe debe incluir un dictamen de 
auditoría basado en las conclusiones extraídas a partir de los datos fehacientes obteni-
dos en la auditoría. El dictamen deberá ser favorable cuando todos los datos demues-
tren que la plataforma en línea de muy gran tamaño cumple con las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento o bien, en su caso, cualquier compromiso que 
haya adquirido de conformidad con un código de conducta o un protocolo de crisis, 
en particular mediante la determinación, la evaluación y la reducción de los riesgos 
sistémicos generados por su sistema y sus servicios. Un dictamen favorable deberá 
ir acompañado de observaciones cuando el auditor desee incluir comentarios que no 
tengan efectos importantes sobre el resultado de la auditoría. El dictamen deberá ser 
negativo cuando el auditor considere que la plataforma en línea de muy gran tamaño 
no cumple con el presente Reglamento o con los compromisos adquiridos.

(62) Una parte fundamental del negocio de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño es la manera en que prioriza y presenta la información en su interfaz en lí-
nea para facilitar y optimizar el acceso a la misma por los destinatarios del servicio. 
Esto se hace, por ejemplo, mediante la recomendación, clasificación y priorización 
algorítmica de la información, mediante la distinción de texto u otras representacio-
nes visuales, o la organización de otro modo la información facilitada por los des-
tinatarios. Estos sistemas de recomendación pueden afectar significativamente a la 
capacidad de los destinatarios para obtener información en línea e interactuar con 
ella. También desempeñan un papel importante en la amplificación de determina-
dos mensajes, la difusión viral de información y la promoción de comportamien-
tos en línea. En consecuencia, las plataformas en línea de muy gran tamaño deben 
asegurarse de que los destinatarios estén debidamente informados y puedan influir 
en la información que se les presenta. Deben presentar con claridad los parámetros 
principales de dichos sistemas de recomendación de manera fácilmente comprensi-
ble para asegurarse de que los destinatarios entienden cómo se prioriza la informa-
ción para ellos. También deben velar por que los destinatarios dispongan de opciones 
alternativas para los parámetros principales, incluidas opciones que no se basen en 
la elaboración de un perfil del destinatario.

(63) Los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas en línea de muy 
gran tamaño entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y regla-
mentaria adicional debido a su escala y capacidad para dirigirse y llegar a los desti-
natarios del servicio en función de su comportamiento dentro y fuera de la interfaz 
en línea de dicha plataforma. Las plataformas en línea de muy gran tamaño deben 
garantizar el acceso público a los repositorios de anuncios publicitarios presenta-
dos en sus interfaces en línea para facilitar la supervisión y la investigación de los 
riesgos emergentes generados por la distribución de publicidad en línea, por ejem-
plo en relación con anuncios ilícitos o técnicas manipulativas y desinformación con 
efectos negativos reales y previsibles para la salud pública, la seguridad pública, el 
discurso civil, la participación política y la igualdad. Los repositorios deben incluir 
el contenido de los anuncios publicitarios y datos conexos sobre el anunciante y la 
entrega del anuncio, especialmente en lo que respecta a la publicidad personalizada.

(64) A fin de supervisar debidamente el cumplimiento de las plataformas en lí-
nea de muy gran tamaño con las obligaciones estipuladas en el presente Reglamen-
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to, el coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión pueden 
requerir acceso o informes relativos a datos específicos. Este requerimiento puede 
incluir, por ejemplo, los datos necesarios para valorar los riesgos y posibles perjui-
cios generados por los sistemas de la plataforma, datos sobre la precisión, el fun-
cionamiento y las pruebas de los sistemas algorítmicos de moderación de conteni-
dos, sistemas de recomendación o sistemas publicitarios, o datos sobre procesos y 
resultados de moderación de contenidos o de los sistemas internos de tramitación 
de reclamaciones en el sentido del presente Reglamento. Las investigaciones sobre 
la evolución y la gravedad de los riesgos sistémicos en línea son especialmente im-
portantes para compensar asimetrías de información y establecer un sistema resi-
liente de reducción de riesgos, con información para las plataformas en línea, los 
coordinadores de servicios digitales, otras autoridades competentes, la Comisión y 
el público. Por consiguiente, el presente Reglamento establece un marco para exigir 
a las plataformas en línea de muy gran tamaño que faciliten el acceso de investiga-
dores autorizados a los datos. Todos los requisitos relativos al acceso a los datos en 
virtud de dicho marco deben ser proporcionados y proteger debidamente los dere-
chos e intereses legítimos, como secretos comerciales y otra información confiden-
cial, de la plataforma y de cualquier otra parte afectada, incluidos los destinatarios 
del servicio.

(65) Dada la complejidad del funcionamiento de los sistemas desplegados y los 
riesgos sistémicos que entrañan para la sociedad, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben designar encargados de cumplimiento, quienes deben poseer la 
cualificación necesaria para poner en práctica medidas y vigilar el cumplimiento del 
presente Reglamento en la organización de la plataforma. Las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de que el encargado de cumplimiento par-
ticipe, de manera apropiada y oportuna, en todas las cuestiones que se refieren al 
presente Reglamento. En vista de los riesgos adicionales relacionados con sus acti-
vidades y sus obligaciones adicionales en virtud del presente Reglamento, el resto 
de los requisitos de transparencia estipulados en el presente Reglamento deben com-
plementarse con requisitos adicionales de transparencia aplicables específicamente 
a las plataformas en línea de muy gran tamaño, especialmente informar sobre las 
evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas consiguientemente adoptadas se-
gún lo estipulado en el presente Reglamento.

(66) Para facilitar la aplicación efectiva y coherente de las obligaciones estipu-
ladas en el presente Reglamento que pueda ser preciso ejecutar por medios tecno-
lógicos, es importante promover normas industriales voluntarias que comprendan 
determinados procedimientos técnicos, de modo que la industria pueda colaborar al 
desarrollo de medios normalizados para cumplir con el presente Reglamento, como 
permitir el envío de avisos, por ejemplo a través de interfaces de programación de 
aplicaciones, o en relación con la interoperabilidad de los repositorios de anuncios 
publicitarios. Estas normas podrían ser especialmente útiles para los prestadores de 
servicios intermediarios relativamente pequeños. Las normas podrían distinguir en-
tre distintos tipos de contenidos ilícitos o distintos tipos de servicios intermediarios, 
según proceda.

(67) La Comisión y la Junta deberían fomentar la elaboración de códigos de con-
ducta que contribuyan a la aplicación del presente Reglamento. Aunque la aplicación 
de los códigos de conducta debe ser medible y estar sujeta a supervisión pública, ello 
no debe afectar al carácter voluntario de dichos códigos y a la libertad de las partes 
interesadas para decidir si desean participar. En determinadas circunstancias, es im-
portante que las plataformas en línea de muy gran tamaño cooperen en la elabora-
ción de códigos de conducta específicos y los suscriban. Nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide que otros prestadores de servicios suscriban las mismas 
normas de diligencia debida, adopten buenas prácticas y se beneficien de las orienta-
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ciones proporcionadas por la Comisión y la Junta, mediante su participación en los 
mismos códigos de conducta.

(68) Es apropiado que el presente Reglamento señale determinados aspectos para 
que se tomen en consideración en dichos códigos de conducta. En particular, deben 
explorarse medidas de reducción de riesgos relativas a tipos concretos de conteni-
dos ilícitos a través de acuerdos de autorregulación y corregulación. Otro aspecto 
que debería tomarse en consideración son las posibles repercusiones negativas de 
los riesgos sistémicos para la sociedad y la democracia, como la desinformación o 
las actividades manipulativas y abusivas. Esto incluye operaciones coordinadas di-
rigidas a amplificar información, incluida la desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información falsa o engañosa, a veces con el fin de obte-
ner un beneficio económico, que son especialmente nocivas para destinatarios vul-
nerables del servicio, como los niños. En relación con estos aspectos, la suscripción 
y el cumplimiento de un determinado código de conducta por una plataforma en lí-
nea de muy gran tamaño puede considerarse una medida apropiada de reducción 
de riesgos. La negativa de una plataforma en línea a participar en la aplicación de 
un código de conducta de esta índole a invitación de la Comisión, sin explicaciones 
adecuadas, podría tenerse en cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de determinar 
si la plataforma en línea ha incumplido las obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento.

(69) Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los códigos de con-
ducta podrían servir de base para iniciativas de autorregulación ya establecidas a 
escala de la Unión, como el compromiso de seguridad con los productos, el me-
morando de entendimiento contra los productos falsificados, el Código de conduc-
ta para combatir el delito de incitación al odio en internet, y el Código de buenas 
prácticas en materia de desinformación. En particular en relación con este último, 
la Comisión publicará orientaciones para reforzar el Código de buenas prácticas en 
materia de desinformación, como se anunció en el Plan de Acción para la Demo-
cracia Europea.

(70) En la publicidad en línea generalmente intervienen varios actores, incluidos 
los servicios intermediarios que conectan a los publicistas con los anunciantes. Los 
códigos de conducta deben apoyar y complementar las obligaciones de transparen-
cia relativas a la publicidad para plataformas en línea y plataformas en línea de muy 
gran tamaño estipuladas en el presente Reglamento a fin de establecer unos meca-
nismos flexibles y eficaces para facilitar y potenciar el cumplimiento de dichas obli-
gaciones, en particular en lo que se refiere a las modalidades de transmisión de la 
información pertinente. La participación de una gran variedad de partes interesadas 
debería garantizar que dichos códigos de conducta cuenten con un amplio apoyo, 
sean técnicamente sólidos y eficaces, y ofrezcan niveles máximos de facilidad en el 
manejo para garantizar que las obligaciones de transparencia cumplan sus objetivos.

(71) En el caso de que existan circunstancias extraordinarias que afecten a la 
seguridad pública o a la salud pública, la Comisión podrá iniciar la elaboración de 
protocolos de crisis para coordinar una respuesta rápida, colectiva y transfronteriza 
en el entorno en línea. Cabe considerar circunstancias extraordinarias cualquier he-
cho imprevisible, como terremotos, huracanes, pandemias y otras amenazas trans-
fronterizas graves para la salud pública, guerras y actos de terrorismo, por ejemplo, 
cuando las plataformas en línea puedan utilizarse indebidamente para propagar rá-
pidamente contenidos ilícitos o desinformación, o bien cuando surja la necesidad de 
difundir rápidamente información fiable. En vista del importante papel que desem-
peñan las plataformas en línea de muy gran tamaño en la difusión de información 
en nuestras sociedades y a través de las fronteras, debe animarse a dichas platafor-
mas a elaborar y aplicar protocolos de crisis específicos. Dichos protocolos de crisis 
solo deben activarse durante un período limitado y las medidas adoptadas también 
deben limitarse a lo estrictamente necesario para hacer frente a la circunstancia ex-
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traordinaria. Esas medidas deben ser coherentes con el presente Reglamento, y no 
deben suponer una obligación general para las plataformas en línea de muy gran ta-
maño participantes de supervisar la información que transmiten o almacenan, ni de 
buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen contenidos ilícitos.

(72) La tarea de garantizar una supervisión y ejecución adecuadas de las obli-
gaciones estipuladas en el presente Reglamento debe atribuirse, en principio, a los 
Estados miembros. Con este fin, deberán designar al menos una autoridad encar-
gada de aplicar y ejecutar el presente Reglamento. No obstante, los Estados miem-
bros deben poder encomendar a más de una autoridad competente el desempeño de 
determinadas funciones y competencias de supervisión o ejecución relativas a la 
aplicación del presente Reglamento, por ejemplo para sectores concretos, como los 
reguladores de comunicaciones electrónicas, los reguladores de medios de comu-
nicación o las autoridades de protección del consumidor, que reflejen su estructura 
constitucional, organizativa y administrativa nacional.

(73) Dada la naturaleza transfronteriza de los servicios en cuestión y la horizon-
talidad de las obligaciones que introduce el presente Reglamento, la autoridad en-
cargada de supervisar la aplicación y, en su caso, ejecución del presente Reglamento 
deberá identificarse como coordinador de servicios digitales en cada Estado miem-
bro. Cuando se designe más de una autoridad competente para aplicar y ejecutar el 
presente Reglamento, solo una autoridad de dicho Estado miembro deberá identifi-
carse como coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales 
debe actuar como punto único de contacto con respecto a todos los asuntos rela-
cionados con la aplicación del presente Reglamento para la Comisión, la Junta, los 
coordinadores de servicios digitales de otros Estados miembros y otras autoridades 
competentes del Estado miembro en cuestión. En particular, cuando se encomiende 
a varias autoridades competentes el desempeño de funciones establecidas en el pre-
sente Reglamento en un determinado Estado miembro, el coordinador de servicios 
digitales deberá coordinarse y cooperar con esas autoridades de conformidad con la 
legislación nacional que establezca sus funciones respectivas, y deberá velar por que 
todas las autoridades pertinentes participen de manera efectiva en la supervisión y 
ejecución en el ámbito de la Unión.

(74) El coordinador de servicios digitales, así como otras autoridades compe-
tentes designadas en virtud del presente Reglamento, desempeñan un papel cru-
cial para garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones estipulados en el 
presente Reglamento y el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, es ne-
cesario garantizar que dichas autoridades actúen con completa independencia de 
organismos públicos y privados, sin obligación o posibilidad de solicitar o recibir 
instrucciones, ni siquiera del Gobierno, y sin perjuicio de los deberes específicos de 
cooperación con otras autoridades competentes, con los coordinadores de servicios 
digitales, con la Junta y con la Comisión. Por otra parte, la independencia de es-
tas autoridades no debe suponer que no puedan someterse, de conformidad con las 
constituciones nacionales y sin poner en peligro el cumplimiento de los objetivos 
del presente Reglamento, a los mecanismos nacionales de control o supervisión de 
su gasto financiero o a revisión judicial, o que no tengan la posibilidad de consultar 
con otras autoridades nacionales, incluidas las autoridades policiales o las autorida-
des de gestión de crisis, en su caso.

(75) Los Estados miembros pueden designar una autoridad nacional ya existente 
que desempeñe la función de coordinador de servicios digitales, o que tenga fun-
ciones específicas de aplicación y ejecución del presente Reglamento, siempre que 
dicha autoridad designada cumpla los requisitos estipulados en el presente Regla-
mento, por ejemplo, en lo que respecta a su independencia. Además, nada impide 
a los Estados miembros combinar funciones en una autoridad existente, de confor-
midad con el Derecho de la Unión. Las medidas que se adopten a tal efecto pueden 
incluir, entre otras cosas, la imposibilidad de cesar al presidente o a un miembro de 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 213 

la dirección de un órgano colegiado de una autoridad existente antes de que finalice 
su mandato, por el único motivo de que se haya realizado una reforma institucional 
que implique la combinación de diferentes funciones en una sola autoridad, a falta 
de normas que garanticen que esta clase de ceses no pongan en peligro la indepen-
dencia e imparcialidad de tales miembros.

(76) En ausencia de un requisito general de que los prestadores de servicios in-
termediarios garanticen la presencia física en el territorio de uno de los Estados 
miembros, es necesario dejar claro cuál es el Estado miembro que tiene jurisdicción 
sobre esos prestadores con el fin de que las autoridades competentes nacionales ha-
gan cumplir las disposiciones de los capítulos III y IV. Un prestador debe someterse 
a la jurisdicción del Estado miembro donde se encuentre su establecimiento princi-
pal, es decir, donde el prestador tenga su sede central o domicilio social en el que 
lleve a cabo las principales funciones financieras y el control de sus operaciones. 
Con respecto a los prestadores que no tengan un establecimiento en la Unión pero 
que ofrezcan sus servicios en ella y, por tanto, se inscriban en el ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento, la jurisdicción debe corresponder al Estado miem-
bro donde dichos prestadores hayan designado a su representante legal, teniendo en 
cuenta la función que desempeñan los representantes legales en virtud del presente 
Reglamento. No obstante, en aras de la aplicación efectiva del presente Reglamento, 
todos los Estados miembros deben tener jurisdicción sobre los prestadores que no 
hayan designado un representante legal, siempre que se respete el principio de ne bis 
in idem. Con este fin, cada Estado miembro que ejerza su jurisdicción sobre tales 
prestadores deberá comunicar a todos los demás Estados miembros, sin dilaciones 
indebidas, las medidas que haya adoptado para ejercer dicha jurisdicción.

(77) Los Estados miembros deberán otorgar al coordinador de servicios digitales, 
y a cualquier otra autoridad competente designada en virtud del presente Reglamen-
to, competencias y medios suficientes para garantizar una investigación y ejecución 
eficaces. En particular, los coordinadores de servicios digitales deben poder buscar 
y obtener información localizada en su territorio, también en el contexto de inves-
tigaciones conjuntas, con la debida consideración del hecho de que las medidas de 
supervisión y ejecución relativas a un prestador sujeto a la jurisdicción de otro Esta-
do miembro deberán adoptarse por el coordinador de servicios digitales de ese otro 
Estado miembro, cuando sea pertinente de conformidad con los procedimientos re-
lativos a la cooperación transfronteriza.

(78) Los Estados miembros deberán estipular en su Derecho nacional, de con-
formidad con el Derecho de la Unión y, en particular, con el presente Reglamento 
y la Carta, condiciones y límites detallados para el ejercicio de las competencias de 
investigación y ejecución de sus coordinadores de servicios digitales, y otras autori-
dades competentes cuando proceda, en virtud del presente Reglamento.

(79) En el ejercicio de esas competencias, las autoridades competentes deben 
cumplir las normas nacionales aplicables en relación con procedimientos y materias 
tales como la necesidad de una autorización judicial previa para acceder a determi-
nadas instalaciones y la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abo-
gado. Esas disposiciones deben garantizar, en particular, el respeto de los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, incluidos los dere-
chos de la defensa y el derecho al respeto de la vida privada. En este sentido, las ga-
rantías establecidas en relación con los procedimientos de la Comisión de conformi-
dad con el presente Reglamento podrían ser un punto de referencia apropiado. Debe 
garantizarse un procedimiento previo justo e imparcial antes de adoptar una decisión 
final, que incluya los derechos de las personas afectadas a ser oídas y a acceder al 
expediente que les concierna, respetando al mismo tiempo la confidencialidad y el 
secreto profesional y empresarial, así como la obligación de motivar debidamente las 
decisiones. Sin embargo, esto no debe impedir que se adopten medidas en casos de 
urgencia debidamente fundamentados y con sujeción a condiciones y trámites proce-
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sales apropiados. El ejercicio de las competencias también debe ser proporcionado, 
entre otras cosas, a la naturaleza y al perjuicio general real o potencial causado por 
la infracción o la presunta infracción. En principio, las autoridades competentes de-
ben tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes del caso, incluida 
la información recabada por las autoridades competentes en otros Estados miembros.

(80) Los Estados miembros deben asegurarse de que las violaciones de las obli-
gaciones estipuladas en el presente Reglamento puedan sancionarse de manera efec-
tiva, proporcionada y disuasoria, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, recu-
rrencia y duración de la violación, en vista del interés público perseguido, el alcance 
y la clase de actividades realizadas, así como la capacidad económica del infractor. 
En particular, las sanciones deben tener en cuenta si el prestador de servicios in-
termediarios afectado incumple de forma sistemática o recurrente sus obligaciones 
en virtud del presente Reglamento, así como, cuando sea pertinente, si el prestador 
mantiene actividad en varios Estados miembros.

(81) A fin de garantizar la ejecución efectiva del presente Reglamento, las per-
sonas físicas o las organizaciones representativas deben poder presentar reclama-
ciones relacionadas con el incumplimiento del presente Reglamento al coordinador 
de servicios digitales del territorio donde hayan recibido el servicio, sin perjuicio de  
lo dispuesto en el presente Reglamento en materia de jurisdicción. Las reclamacio-
nes deben ofrecer una exposición fiel de las inquietudes relacionadas con el cumpli-
miento de un determinado prestador de servicios intermediarios y también podrían 
informar al coordinador de servicios digitales de cualquier otra cuestión transver-
sal. El coordinador de servicios digitales debe involucrar a otras autoridades com-
petentes nacionales, así como al coordinador de servicios digitales de otro Estado 
miembro, y en particular al del Estado miembro donde el prestador de servicios 
intermediarios afectado esté establecido, si el problema requiere cooperación trans-
fronteriza.

(82) Los Estados miembros deben asegurarse de que los coordinadores de servi-
cios digitales puedan adoptar medidas eficaces y proporcionadas para corregir de-
terminadas infracciones particularmente graves y persistentes. Especialmente cuan-
do esas medidas puedan afectar a los derechos e intereses de terceros, según pueda 
ser el caso en particular cuando se limite el acceso a interfaces en línea, es oportu-
no exigir que las medidas sean ordenadas por una autoridad judicial competente a 
petición de los coordinadores de servicios digitales y que estén sujetas a salvaguar-
dias adicionales. En particular, los terceros potencialmente afectados deben tener la 
oportunidad de ser oídos y dichas órdenes deben dictarse únicamente cuando no se 
disponga razonablemente de competencias para adoptar ese tipo de medidas según 
lo dispuesto en otros actos del Derecho de la Unión o en el Derecho nacional, por 
ejemplo para proteger los intereses colectivos de los consumidores, para garantizar 
la retirada inmediata de páginas web que contengan o difundan pornografía infan-
til, o para inhabilitar el acceso a servicios que estén siendo utilizados por un tercero 
para infringir un derecho de propiedad intelectual.

(83) Este tipo de órdenes de limitación del acceso no deben exceder de lo necesario 
para alcanzar su objetivo. Con ese fin, deben ser temporales y dirigirse en principio a 
un prestador de servicios intermediarios, como el prestador del servicio de alojamien-
to de datos pertinente, el prestador del servicio de internet o el registro de nombres 
de dominio, que esté en una posición razonable para alcanzar ese objetivo sin limitar 
indebidamente el acceso a información lícita.

(84) El coordinador de servicios digitales debe publicar periódicamente un in-
forme sobre las actividades realizadas de conformidad con el presente Reglamen-
to. Dado que el coordinador de servicios digitales también tiene conocimiento de 
las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos o de entrega de información re-
guladas por el presente Reglamento a través del sistema común de intercambio de 
información, el coordinador de servicios digitales debe incluir en su informe anual 
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el número y categoría de dichas órdenes dirigidas a prestadores de servicios inter-
mediarios por las autoridades judiciales y administrativas de su Estado miembro.

(85) Cuando un coordinador de servicios digitales solicite a otro coordinador 
de servicios digitales que actúe, el coordinador de servicios digitales solicitante, o 
la Junta en el caso de que haya formulado una recomendación para que se evalúen 
cuestiones que afecten a más de tres Estados miembros, debe poder remitir el asunto 
a la Comisión en caso de que existan discrepancias sobre las evaluaciones o las me-
didas adoptadas o propuestas o que no se adopten medidas. La Comisión, en virtud 
de la información facilitada por las autoridades afectadas, deberá poder solicitar en 
consecuencia al coordinador de servicios digitales competente que reevalúe el asun-
to y adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en un período 
definido. Esta posibilidad ha de entenderse sin perjuicio del deber general de la 
Comisión de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, y en caso necesario 
exigir su cumplimiento, bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de conformidad con los Tratados. Si el coordinador de servicios digitales de esta-
blecimiento no adoptase medidas en respuesta a dicha solicitud, la Comisión podría 
intervenir conforme a la sección 3 del capítulo IV del presente Reglamento, cuando 
el presunto infractor sea una plataforma en línea de muy gran tamaño.

(86) A fin de facilitar la supervisión transfronteriza e investigaciones que afecten 
a varios Estados miembros, los coordinadores de servicios digitales deberán poder 
participar, de forma permanente o temporal, en actividades conjuntas de supervisión 
e investigación relativas a las materias reguladas por el presente Reglamento. Esas 
actividades pueden incluir a otras autoridades competentes y comprender una va-
riedad de asuntos, desde ejercicios coordinados para recabar datos hasta solicitudes  
de información o inspecciones de instalaciones, dentro de los límites y del alcance de  
las competencias de cada autoridad participante. Se puede solicitar a la Junta que 
ofrezca asesoramiento en relación con esas actividades, por ejemplo, proponiendo 
hojas de ruta y plazos para las actividades o grupos de trabajo ad hoc con la parti-
cipación de las autoridades implicadas.

(87) En vista de los problemas concretos que pueden presentarse en relación con 
la evaluación y el control del cumplimiento de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño, por ejemplo en relación con la escala o complejidad de una presunta infrac-
ción o la necesidad de contar con conocimientos o capacidades particulares a escala 
de la Unión, los coordinadores de servicios digitales deben tener la posibilidad de 
solicitar, con carácter voluntario, que la Comisión intervenga y ejerza sus competen-
cias de investigación y ejecución en virtud del presente Reglamento.

(88) A fin de velar por que el presente Reglamento se aplique de manera cohe-
rente, es necesario crear un grupo consultivo independiente a escala de la Unión, 
que deberá prestar apoyo a la Comisión y ayudar a coordinar las acciones de los 
coordinadores de servicios digitales. Esa Junta Europea de Servicios Digitales debe 
estar integrada por los coordinadores de servicios digitales, sin perjuicio de la posi-
bilidad de que estos inviten a sus reuniones o designen a delegados ad hoc de otras 
autoridades competentes que tengan funciones específicas encomendadas en virtud 
del presente Reglamento, cuando eso sea necesario de conformidad con su reparto 
nacional de funciones y competencias. En el caso de que haya varios participantes 
de un mismo Estado miembro, el derecho de voto deberá permanecer limitado a un 
representante por Estado miembro.

(89) La Junta deberá contribuir a alcanzar una perspectiva común de la Unión 
sobre la aplicación coherente del presente Reglamento y a la cooperación entre au-
toridades competentes, por ejemplo, asesorando a la Comisión y a los coordinadores 
de servicios digitales en relación con medidas apropiadas de investigación y ejecu-
ción, en particular con respecto a las plataformas en línea de muy gran tamaño. La 
Junta también debe colaborar en la preparación de unos modelos y códigos de con-
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ducta pertinentes y analizar las tendencias generales emergentes en el desarrollo de 
servicios digitales en la Unión.

(90) Para tal fin, la Junta debe poder adoptar dictámenes, solicitudes y reco-
mendaciones dirigidos a los coordinadores de servicios digitales u otras autorida-
des competentes nacionales. Aunque no sean legalmente vinculantes, la decisión 
de desviarse de ellos debe explicarse debidamente y puede ser tenida en cuenta por 
la Comisión para evaluar el cumplimiento del presente Reglamento por el Estado 
miembro afectado.

(91) La Junta debe reunir a los representantes de los coordinadores de servicios 
digitales y otras posibles autoridades competentes bajo la presidencia de la Comisión, 
con miras a garantizar que los asuntos que se le presenten se evalúen desde un punto 
de vista plenamente europeo. En vista de posibles elementos transversales que puedan 
ser pertinentes para otros marcos reglamentarios a escala de la Unión, la Junta debe 
estar autorizada a cooperar con otros organismos, oficinas, agencias y grupos consul-
tivos de la Unión con responsabilidades en materias tales como la igualdad, incluida la 
igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación, la protección de datos, las 
comunicaciones electrónicas, los servicios audiovisuales, la detección e investigación 
de fraudes contra el presupuesto de la UE en relación con aranceles de aduanas, o la 
protección del consumidor, según sea necesario para el desempeño de sus funciones.

(92) La Comisión, desde la presidencia, deberá participar en la Junta sin derechos 
de voto. Desde la presidencia, la Comisión deberá velar por que el orden del día de 
las reuniones se establezca de conformidad con lo solicitado por los miembros de la 
Junta según lo dispuesto en su reglamento interno y en cumplimiento de los deberes 
de la Junta estipulados en el presente Reglamento.

(93) En vista de la necesidad de garantizar el apoyo a las actividades de la Junta, 
esta deberá poder utilizar los conocimientos y recursos humanos de la Comisión y 
de las autoridades competentes nacionales. Los mecanismos específicos de funcio-
namiento interno de la Junta deberán especificarse con mayor concreción en el re-
glamento interno de la Junta.

(94) Dada la importancia de las plataformas en línea de muy gran tamaño, en 
vista de su alcance y repercusión, el incumplimiento por su parte de las obligacio-
nes específicas que les son aplicables puede afectar a un número importante de des-
tinatarios de los servicios de diferentes Estados miembros y puede causar grandes 
perjuicios sociales, mientras que dichos incumplimientos pueden ser además espe-
cialmente difíciles de detectar y corregir.

(95) A fin de abordar esos objetivos de política pública es por tanto necesario 
establecer un sistema común de supervisión y ejecución reforzadas a escala de la 
Unión. Una vez detectada una infracción de una de las disposiciones que se aplican 
exclusivamente a las plataformas en línea de muy gran tamaño, por ejemplo en vir-
tud de investigaciones individuales o conjuntas, auditorías o reclamaciones, el coor-
dinador de servicios digitales de establecimiento, por propia iniciativa o por indica-
ción de la Junta, deberá supervisar cualquier medida que se adopte posteriormente 
por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada según lo establecido en su 
plan de acción. El coordinador de servicios digitales debe poder solicitar, cuando 
sea oportuno, que se lleve a cabo una auditoría específica adicional, con carácter 
voluntario, para determinar si esas medidas bastan para corregir la infracción. Al 
final de ese procedimiento, deberá comunicar a la Junta, a la Comisión y a la plata-
forma afectada si considera que esa plataforma ha corregido o no la infracción y es-
pecificar en particular la conducta pertinente y su evaluación de las medidas que se 
hayan adoptado. El coordinador de servicios digitales debe desempeñar su función 
conforme a este sistema común en el momento oportuno y teniendo debidamente en 
cuenta los dictámenes y otro asesoramiento de la Junta.

(96) Cuando la infracción de la disposición que se aplique exclusivamente a las 
plataformas en línea de muy gran tamaño no sea corregida de manera efectiva por esa 
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plataforma de conformidad con el plan de acción, solo la Comisión podrá, por propia 
iniciativa o por indicación de la Junta, decidir que se investigue en mayor profundidad 
la infracción de que se trate y las medidas que la plataforma haya adoptado posterior-
mente, quedando excluido el coordinador de servicios digitales de establecimiento. 
Una vez realizadas las investigaciones necesarias, la Comisión deberá poder adoptar 
decisiones en las que señale una infracción e imponga sanciones a las plataformas 
en línea de muy gran tamaño cuando ello esté justificado. También debe tener la posi-
bilidad de intervenir en situaciones transfronterizas cuando el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento no haya adoptado ninguna medida pese a que la Comisión 
lo haya solicitado, o en situaciones en las que el propio coordinador de servicios digi-
tales de establecimiento haya solicitado la intervención de la Comisión, con respecto a 
una infracción de cualquier otra disposición del presente Reglamento cometida por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño.

(97) La Comisión debe mantener su libertad para decidir si desea intervenir o no 
en alguna de las situaciones en que está facultada para hacerlo en virtud del presente 
Reglamento. Una vez iniciado el procedimiento por la Comisión, debe excluirse la po-
sibilidad de que los coordinadores de servicios digitales de establecimiento afectados 
ejerzan sus competencias de investigación y ejecución al respecto de la conducta per-
tinente de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, a fin de evitar duplica-
ciones, incoherencias y riesgos desde el punto de vista del principio de ne bis in idem. 
Sin embargo, en aras de la eficacia, no deberá excluirse la posibilidad de que esos 
coordinadores de servicios digitales ejerzan sus competencias, bien para ayudar a la 
Comisión, cuando esta lo solicite para el desempeño de sus funciones de supervisión, 
o bien al respecto de otras conductas, incluida una conducta de la misma plataforma 
en línea de muy gran tamaño que presuntamente constituya una nueva infracción. 
Esos coordinadores de servicios digitales, así como la Junta y otros coordinadores de 
servicios digitales cuando sea pertinente, deberán facilitar a la Comisión toda la in-
formación y la asistencia necesarias para que esta pueda desempeñar sus funciones de 
manera efectiva, mientras que, a la inversa, la Comisión deberá mantenerles informa-
dos del ejercicio de sus competencias según sea oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, cualquier evaluación pertinente realizada por 
la Junta o por los coordinadores de servicios digitales afectados y todas las pruebas e 
informaciones pertinentes que los mismos recaben, sin perjuicio de las competencias 
y la responsabilidad de la Comisión de llevar a cabo investigaciones adicionales cuan-
do sea necesario.

(98) En vista de los problemas concretos que puedan surgir para asegurar el 
cumplimiento por parte de las plataformas en línea de muy gran tamaño y de la im-
portancia de hacerlo de manera efectiva, tomando en consideración su dimensión 
e impacto y los perjuicios que pueden causar, la Comisión deberá poseer amplios 
poderes de investigación y ejecución que le permitan investigar, hacer cumplir y 
 supervisar algunas de las normas estipuladas en el presente Reglamento, respetando 
plenamente el principio de proporcionalidad y los derechos e intereses de las partes 
afectadas.

(99) En particular, la Comisión debe tener acceso a cualquier documentación, 
datos e información pertinentes y necesarios para iniciar y llevar a cabo investiga-
ciones, y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes estipuladas 
en el presente Reglamento, con independencia de quién sea el poseedor de la docu-
mentación, datos e información en cuestión, y sea cual sea su forma o formato, su 
medio de almacenamiento, o el lugar preciso en el que se conserven. La Comisión 
deberá poder exigir directamente que la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o terceros pertinentes, que no sean personas físicas, aporten pruebas, datos 
e informaciones pertinentes. Asimismo, la Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier autoridad, organismo o agencia públicos del Es-
tado miembro, o a cualquier persona física o jurídica para los fines del presente 
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Reglamento. La Comisión debe estar facultada para exigir acceso y explicaciones 
relativas a bases de datos y los algoritmos de las personas pertinentes, y para entre-
vistar, con su consentimiento, a cualquier persona que pueda estar en posesión de 
información útil y levantar acta de las declaraciones efectuadas. La Comisión tam-
bién debe estar facultada para llevar a cabo las inspecciones que sean necesarias 
para hacer cumplir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento. Dichas 
competencias de investigación tienen por objeto complementar la posibilidad que 
tiene la Comisión de solicitar asistencia a los coordinadores de servicios digitales y 
a las autoridades de otros Estados miembros, por ejemplo, al facilitar información o 
en el ejercicio de tales competencias.

(100) El cumplimiento de las obligaciones pertinentes impuestas en virtud del 
presente Reglamento debe garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal 
fin, también deben estipularse niveles adecuados para las multas y las multas coer-
citivas por el incumplimiento de las obligaciones y la violación de las normas de 
procedimiento, con sujeción a unos plazos de prescripción adecuados.

(101) Las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas y otras personas 
sujetas al ejercicio de las competencias de la Comisión cuyos intereses puedan verse 
afectados por una decisión deben tener la oportunidad de presentar sus observacio-
nes de antemano, y las decisiones adoptadas deberán difundirse ampliamente. Al 
tiempo que se garantizan los derechos de defensa de las partes afectadas, y en par-
ticular el derecho de acceso al expediente, es esencial que se proteja la información 
confidencial. Además, siempre respetando la confidencialidad de la información, 
la Comisión debe asegurarse de que cualquier información en la que se base para 
adoptar su decisión se divulgue en la medida suficiente para que el destinatario de 
la decisión pueda entender los hechos y consideraciones que han llevado a adoptar la  
decisión.

(102) Por razones de eficacia y eficiencia, además de la evaluación general del 
Reglamento, que deberá llevarse a cabo antes de que se cumplan cinco años de su 
entrada en vigor, tras la fase de puesta en marcha inicial y basada en los tres prime-
ros años de aplicación del presente Reglamento, la Comisión también deberá reali-
zar una evaluación de las actividades de la Junta y de su estructura.

(103) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presen-
te Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo49.

(104) Con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento, el poder de 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse en la 
Comisión de forma complementaria al presente Reglamento. En particular, debe-
rán adoptarse actos delegados en relación con los criterios de identificación de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño y de determinación de las especificacio-
nes técnicas para las solicitudes de acceso. Reviste especial importancia que la Co-
misión lleve a cabo las consultas oportunas y que dichas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(105) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales reconocidos 
en la Carta y los derechos fundamentales que constituyen principios generales del 

49.  Reglamento (UE) n.º 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Derecho de la Unión. En consecuencia, el presente Reglamento ha de interpretarse 
y aplicarse de conformidad con tales derechos fundamentales, incluida la libertad 
de expresión e información, y la libertad y el pluralismo de los medios de comuni-
cación. En el ejercicio de las competencias estipuladas en el presente Reglamento, 
todas las autoridades públicas implicadas deberán alcanzar, en situaciones en las 
que los derechos fundamentales pertinentes entren en conflicto, un equilibrio justo 
entre los derechos afectados, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

(106) Dado que el objetivo del presente Reglamento, en concreto el correcto fun-
cionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro, predeci-
ble y confiable en el que los derechos fundamentales consagrados en la Carta estén 
debidamente protegidos, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados 
miembros porque no pueden conseguir la armonización y cooperación necesarias 
actuando por sí solos, sino que se puede alcanzar mejor a escala de la Unión, por 
motivo de su ámbito de aplicación territorial y personal, la Unión podrá adoptar me-
didas, de conformidad con el principio de subsidiariedad estipulado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionali-
dad, enunciado en dicho 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 y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la prestación de 

servicios intermediarios en el mercado interior. En particular, establece: 
a) un marco para la exención condicionada de responsabilidad de los prestadores 

de servicios intermediarios; 
b) normas sobre obligaciones específicas de diligencia debida adaptadas a deter-

minadas categorías específicas de prestadores de servicios intermediarios; 
c) normas sobre aplicación y ejecución del presente Reglamento, por ejemplo, en 

relación con la cooperación y coordinación entre autoridades competentes.
2. El presente Reglamento tiene los siguientes fines: 
a) contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior de servicios inter-

mediarios; 
b) establecer unas normas uniformes para crear un entorno en línea seguro, pre-

decible y confiable, en el que los derechos fundamentales consagrados en la Carta 
estén efectivamente protegidos.

3. El presente Reglamento se aplicará a los servicios intermediarios prestados a 
destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o residencia en la 
Unión, con independencia del lugar de establecimiento de los prestadores de dichos 
servicios.

4. El presente Reglamento no se aplicará a ningún servicio que no sea un servi-
cio intermediario ni a ningún requisito que se imponga al respecto de un servicio 
de esa índole, con independencia de si el servicio se presta mediante el uso de un 
servicio intermediario.

5. El presente Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de las disposiciones es-
tablecidas en los siguientes instrumentos jurídicos: 

a) la Directiva 2000/31/CE; 
b) la Directiva 2010/13/CE; 
c) el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos conexos; 
d) el Reglamento (UE) .../.... para la prevención de la difusión de contenidos te-

rroristas en línea [completar una vez se adopte]; 
e) el Reglamento (UE) ..../.... sobre las órdenes europeas de entrega y conserva-

ción de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal y la Directiva (UE) 
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..../.... por la que se establecen normas armonizadas para la designación de represen-
tantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales [pruebas electró-
nicas una vez se adopte]; 

f) el Reglamento (UE) 2019/1148; 
g) el Reglamento (UE) 2019/1150; 
h) el Derecho de la Unión en materia de protección del consumidor y seguridad 

de los productos, incluido el Reglamento (UE) 2017/2394; 
i) el Derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales, en 

particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «servicios de la sociedad de la información»: todo servicio en el sentido del 

artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535; 
b) «destinatario del servicio»: toda persona física o jurídica que utilice el servicio 

intermediario pertinente; 
c) «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad 

comercial, negocio o profesión; 
d) «ofrecer servicios en la Unión»: hacer posible que las personas físicas o ju-

rídicas de uno o varios Estados miembros utilicen los servicios del prestador de 
servicios de la sociedad de la información que tenga una conexión sustancial con 
la Unión; se considerará que existe dicha conexión sustancial cuando el prestador 
tenga un establecimiento en la Unión; en ausencia de dicho establecimiento, la de-
terminación de la conexión sustancial se basará en criterios objetivos específicos, 
como por ejemplo: 

– un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros, o
– que se dirijan actividades hacia uno o varios Estados miembros; 
e) «comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que 

actúe, incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o en su representa-
ción, con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión; 

f) «servicio intermediario»: uno de los siguientes servicios: 
– un servicio de «mera transmisión» consistente en transmitir, en una red de co-

municaciones, información facilitada por el destinatario del servicio o en facilitar 
acceso a una red de comunicaciones; 

– un servicio de memoria tampón (caching) consistente en transmitir por una red 
de comunicaciones información facilitada por el destinatario del servicio, que con-
lleve el almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, 
con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información 
a otros destinatarios del servicio, a petición de estos; 

– un servicio de «alojamiento de datos» consistente en almacenar datos facilita-
dos por el destinatario del servicio y a petición de este; 

g) «contenido ilícito»: toda información que, por sí sola o en referencia a una 
actividad, incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla las 
leyes de la Unión o las leyes de un Estado miembro, sea cual sea el objeto o carácter 
concreto de esas leyes; 

h) «plataforma en línea»: un prestador de un servicio de alojamiento de datos 
que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde al público infor-
mación, salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y, por razones objetivas y técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro 
servicio, y la integración de la característica en el otro servicio no sea un medio para 
eludir la aplicabilidad del presente Reglamento; 

i) «difusión al público»: poner información a disposición de un número poten-
cialmente ilimitado de terceros a petición del destinatario del servicio que ha faci-
litado dicha información; 
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j) «contrato a distancia»: un contrato en el sentido del artículo 2, punto 7, de la 
Directiva 2011/83/UE; 

k) «interfaz en línea»: todo programa informático, incluidos los sitios web o par-
tes de sitios web, y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles; 

l) «coordinador de servicios digitales de establecimiento»: el coordinador de ser-
vicios digitales del Estado miembro donde el prestador de un servicio intermediario 
esté establecido o su representante legal resida o esté establecido; 

m) «coordinador de servicios digitales de destino»: el coordinador de servicios 
digitales de un Estado miembro donde se preste el servicio intermediario; 

n) «publicidad»: información diseñada para promocionar el mensaje de una per-
sona física o jurídica, con independencia de si trata de alcanzar fines comerciales o 
no comerciales, y presentada por una plataforma en línea en su interfaz en línea a 
cambio de una remuneración específica por la promoción de esa información; 

o) «sistema de recomendación»: un sistema total o parcialmente automatizado y 
utilizado por una plataforma en línea para proponer en su interfaz en línea infor-
mación específica para los destinatarios del servicio, por ejemplo, a consecuencia 
de una búsqueda iniciada por el destinatario o que determine de otro modo el orden 
relativo o la relevancia de la información presentada; 

p) «moderación de contenidos»: actividades realizadas por los prestadores de 
servicios intermediarios destinadas a detectar, identificar y actuar contra conteni-
dos ilícitos o información incompatible con sus condiciones, que los destinatarios 
del servicio hayan proporcionado, por ejemplo la adopción de medidas que afecten 
a la disponibilidad, visibilidad y accesibilidad de dicho contenido ilícito o de dicha 
información, como la relegación de la información, la inhabilitación del acceso a la 
misma o su retirada, o que afecten a la capacidad de los destinatarios del servicio de 
proporcionar dicha información, como la eliminación o suspensión de la cuenta de 
un destinatario del servicio; 

q) «condiciones»: todas las condiciones o especificaciones, sea cual sea su nom-
bre y forma, que rigen la relación contractual entre el prestador de servicios inter-
mediarios y los destinatarios de los servicios.

Capítulo II. Responsabilidad de los prestadores de servicios 
intermediarios 

Artículo 3. Mera transmisión 
1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información que consista en 

transmitir, en una red de comunicaciones, información facilitada por el destinatario 
del servicio o en facilitar el acceso a una red de comunicaciones, no se podrá con-
siderar al prestador del servicio responsable de la información transmitida, a condi-
ción de que el prestador del servicio: 

a) no haya originado él mismo la transmisión; 
b) no seleccione al receptor de la transmisión; y
c) no seleccione ni modifique la información transmitida.
2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apar-

tado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de la in-
formación transmitida, siempre que dicho almacenamiento se realice con la única 
finalidad de ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración 
no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una au-
toridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la 
impida.



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 222

Artículo 4. Memoria tampón (Caching)
1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en 

transmitir por una red de comunicaciones información facilitada por un destinata-
rio del servicio, el prestador del servicio no podrá ser considerado responsable del 
almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado 
con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información 
a otros destinatarios del servicio, a petición de estos, a condición de que: 

a) el prestador de servicios no modifique la información; 
b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información; 
c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la 

información, especificadas de una manera ampliamente reconocida y utilizada por 
el sector; 

d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología, am-
pliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la 
utilización de la información; y

e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que 
haya almacenado, o inhabilitar el acceso a la misma, en cuanto tenga conocimiento 
efectivo del hecho de que la información contenida en la fuente inicial de la trans-
misión ha sido retirada de la red, de que se ha inhabilitado el acceso a dicha infor-
mación o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o 
impedir que se acceda a ella.

2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una au-
toridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la 
impida.

Artículo 5. Alojamiento de datos
1. Cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en 

almacenar información facilitada por un destinatario del servicio, el prestador de 
servicios no podrá ser considerado responsable de los datos almacenados a petición 
del destinatario, a condición de que el prestador de servicios: 

a) no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilíci-
to y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento 
de hechos o circunstancias por los que la actividad o el contenido revele su carácter 
ilícito, o de que

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud para retirar el contenido ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la 
autoridad o el control del prestador de servicios.

3. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la responsabilidad, en virtud de la 
legislación de protección al consumidor, de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen contratos a distancia con comerciantes, cuando di-
cha plataforma en línea presente el elemento de información concreto, o haga posible 
de otro modo la transacción concreta de que se trate, de manera que pueda inducir 
a un consumidor medio y razonablemente bien informado a creer que esa informa-
ción, o el producto o servicio que sea el objeto de la transacción, se proporcione por 
la propia plataforma en línea o por un destinatario del servicio que actúe bajo su au-
toridad o control.

4. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una au-
toridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la 
impida.
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Artículo 6. Investigaciones voluntarias por iniciativa propia y 
cumplimiento de la legislación
Los prestadores de servicios intermediarios no serán considerados inelegibles 

para acogerse a las exenciones de responsabilidad a que se refieren los artículos 3, 
4 y 5 por la única razón de que realicen investigaciones por iniciativa propia u otras 
actividades de forma voluntaria con el fin de detectar, identificar y retirar conteni-
dos ilícitos, o inhabilitar el acceso a los mismos, o adoptar las medidas necesarias 
para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento.

Artículo 7. Inexistencia de obligación general de supervisión o de 
búsqueda activa de hechos
No se impondrá a los prestadores de servicios intermediarios ninguna obliga-

ción general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni de buscar acti-
vamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas.

Artículo 8. Órdenes de actuación contra contenidos ilícitos
1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de ac-

tuación contra un elemento concreto de contenido ilícito, dictada por las autorida-
des judiciales o administrativas nacionales pertinentes, en virtud del Derecho de la 
Unión o nacional aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión, informarán 
a la autoridad que haya dictado la orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su apli-
cación y especificarán las actuaciones realizadas y el momento en que se realizaron.

2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el aparta-
do 1 cumplan las siguientes condiciones: 

a) que las órdenes contengan los siguientes elementos: 
– una exposición de motivos en la que se explique por qué la información es un 

contenido ilícito, haciendo referencia a la disposición específica del Derecho de la 
Unión o nacional que se haya infringido; 

– uno o varios localizadores uniformes de recursos (URL) exactos y, en su caso, 
información adicional que permita identificar el contenido ilícito de que se trate; 

– información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador del ser-
vicio y para el destinatario del servicio que haya proporcionado el contenido; 

b) que el ámbito de aplicación territorial de la orden, en virtud de las disposicio-
nes aplicables del Derecho de la Unión y nacional, incluida la Carta y, en su caso, 
los principios generales del Derecho internacional, no exceda de lo estrictamente 
necesario para alcanzar su objetivo; 

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al 
punto de contacto designado por el prestador, de conformidad con el artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad ju-
dicial o administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones indebidas, una 
copia de las órdenes a que se refiere el apartado 1 a todos los demás coordinadores 
de servicios digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artícu-
lo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entende-
rán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional 
de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 9. Órdenes de entrega de información
1. Los prestadores de servicios intermediarios, cuando reciban una orden de en-

trega de un elemento de información concreto acerca de uno o varios destinatarios 
concretos del servicio, dictada por las autoridades judiciales o administrativas na-
cionales pertinentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional aplicable, de con-
formidad con el Derecho de la Unión, informarán a la autoridad que haya dictado la 
orden, sin dilaciones indebidas, acerca de su recepción y aplicación.
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2. Los Estados miembros velarán por que las órdenes a que se refiere el aparta-
do 1 cumplan las siguientes condiciones: 

a) que la orden contenga los siguientes elementos: 
– una exposición de motivos en la que se explique con qué fin se requiere la in-

formación y por qué el requisito de entrega de la información es necesario y propor-
cionado para determinar el cumplimiento de las normas de la Unión o nacionales 
aplicables por parte de los destinatarios de los servicios intermediarios, salvo que 
no se pueda aportar dicha exposición por razones relacionadas con la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento de delitos; 

– información acerca de las vías de recurso disponibles para el prestador y para 
los destinatarios del servicio de que se trate; 

b) que la orden solo requiera que el prestador aporte información ya recabada 
para los fines de la prestación del servicio y que esté bajo su control; 

c) que la orden se redacte en la lengua declarada por el prestador y se envíe al 
punto de contacto designado por dicho prestador, de conformidad con el artículo 10.

3. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro de la autoridad na-
cional judicial o administrativa que dicte la orden transmitirá, sin dilaciones inde-
bidas, una copia de la orden a que se refiere el apartado 1 a todos los coordinadores 
de servicios digitales a través del sistema establecido de conformidad con el artícu-
lo 67.

4. Las condiciones y los requisitos estipulados en el presente artículo se entende-
rán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho procesal penal nacional 
de conformidad con el Derecho de la Unión.

Capítulo III. Obligaciones de diligencia debida para crear un entorno 
en  línea transparente y seguro

Sección 1. Disposiciones aplicables a todos los prestadores de 
servicios intermediarios

Artículo 10. Puntos de contacto 
1. Los prestadores de servicios intermediarios establecerán un punto único de 

contacto que permita la comunicación directa, por vía electrónica, con las autori-
dades de los Estados miembros, con la Comisión y con la Junta a que se refiere el 
artículo 47 con respecto a la aplicación del presente Reglamento.

2. Los prestadores de servicios intermediarios harán pública la información ne-
cesaria para identificar a sus puntos únicos de contacto y comunicarse con ellos fá-
cilmente.

3. Los prestadores de servicios intermediarios especificarán, en la información 
a que se refiere el apartado 2, la lengua o lenguas oficiales de la Unión que puedan 
utilizarse en las comunicaciones con sus puntos de contacto y que incluirán al me-
nos una de las lenguas oficiales del Estado miembro en que el prestador de servicios 
intermediarios tenga su establecimiento principal o donde su representante legal re-
sida o esté establecido.

Artículo 11. Representantes legales
1. Los prestadores de servicios intermediarios que no tengan un establecimiento 

en la Unión pero que ofrezcan servicios en la Unión designarán, por escrito, a una 
persona física o jurídica como su representante legal en uno de los Estados miem-
bros donde el prestador ofrezca sus servicios.

2. Los prestadores de servicios intermediarios mandatarán a sus representantes 
legales, además o en lugar del prestador, como destinatarios de las comunicaciones 
enviadas por las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y la Junta sobre 
todas las cuestiones necesarias para la recepción, el cumplimiento y la ejecución de 
las decisiones adoptadas en relación con el presente Reglamento. Los prestadores 
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de servicios intermediarios otorgarán a su representante legal las facultades y los 
recursos necesarios para cooperar con las autoridades de los Estados miembros, la 
Comisión y la Junta y cumplir esas decisiones.

3. Se podrán exigir responsabilidades al representante legal designado por el in-
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento, sin perjui-
cio de la responsabilidad del prestador de servicios intermediarios y de las acciones 
legales que puedan iniciarse contra este.

4. Los prestadores de servicios intermediarios notificarán el nombre, el domici-
lio, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su representante 
legal al coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde dicho repre-
sentante legal resida o esté establecido. Se asegurarán de que esa información se 
mantenga actualizada.

5. La designación de un representante legal en la Unión en virtud del apartado 1 
no equivaldrá a un establecimiento en la Unión.

Artículo 12. Condiciones
1. Los prestadores de servicios intermediarios incluirán en sus condiciones infor-

mación sobre cualquier restricción que impongan en relación con el uso de su ser-
vicio al respecto de la información proporcionada por los destinatarios del servicio. 
Dicha información abarcará información sobre todo tipo de políticas, procedimien-
tos, medidas y herramientas que se utilicen con fines de moderación de contenidos, 
incluidas las decisiones algorítmicas y la revisión humana. Se expondrá en lenguaje 
claro e inequívoco y se hará pública en un formato fácilmente accesible.

2. Los prestadores de servicios intermediarios actuarán de manera diligente, ob-
jetiva y proporcionada para aplicar y ejecutar las restricciones a que se refiere el 
apartado 1, con la debida consideración de los derechos e intereses legítimos de 
todas las partes implicadas, incluidos los derechos fundamentales aplicables de los 
destinatarios del servicio consagrados en la Carta.

Artículo 13. Obligaciones de transparencia informativa de los 
prestadores de servicios intermediarios
1. Los prestadores de servicios intermediarios publicarán, al menos una vez al 

año, informes claros, detallados y fácilmente comprensibles sobre cualquier acti-
vidad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período perti-
nente. Esos informes incluirán, en particular, información sobre lo siguiente, según 
proceda: 

a) el número de órdenes recibidas de las autoridades de los Estados miembros, 
categorizadas según el tipo de contenido ilícito de que se trate, incluidas las órdenes 
dictadas de conformidad con los artículos 8 y 9, y el tiempo medio necesario para 
llevar a cabo la actuación especificada en dichas órdenes; 

b) el número de avisos enviados de conformidad con el artículo 14, categorizados 
según el tipo de contenido presuntamente ilícito de que se trate, cualquier actuación 
que se haya llevado a cabo en virtud de dichos avisos distinguiendo si se hizo con-
forme a la legislación o a las condiciones del prestador, y el tiempo medio necesario 
para llevarla a cabo; 

c) la actividad de moderación de contenidos realizada por iniciativa propia del 
prestador, incluido el número y tipo de medidas adoptadas que afecten a la disponibi-
lidad, visibilidad y accesibilidad de la información proporcionada por los destinata-
rios del servicio y a la capacidad de los destinatarios para proporcionar información, 
categorizada según el tipo de motivo y fundamento para adoptar esas medidas; 

d) el número de reclamaciones recibidas a través del sistema interno de tramita-
ción de reclamaciones a que se refiere el artículo 17, el fundamento de dichas recla-
maciones, las decisiones adoptadas al respecto de dichas reclamaciones, el tiempo 
medio necesario para adoptar dichas decisiones y el número de casos en que se re-
virtieron dichas decisiones.
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2. El apartado 1 no se aplicará a los prestadores de servicios intermediarios que 
sean microempresas o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomen-
dación 2003/361/CE.

Sección 2. Disposiciones adicionales aplicables a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, incluidas las plataformas en  línea 

Artículo 14. Mecanismos de notificación y acción
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán mecanismos 

que permitan que cualquier persona física o entidad les notifique la presencia en su 
servicio de elementos de información concretos que esa persona física o entidad 
considere contenidos ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil acceso y manejo, y 
permitirán el envío de avisos exclusivamente por vía electrónica.

2. Los mecanismos mencionados en el apartado 1 serán tales que faciliten el en-
vío de avisos suficientemente precisos y adecuadamente fundamentados, de acuer-
do con los cuales un operador económico diligente pueda determinar la ilicitud del 
contenido en cuestión. Con ese fin, los prestadores adoptarán las medidas necesa-
rias para habilitar y facilitar el envío de avisos que contengan todos los elementos 
siguientes: 

a) una explicación de los motivos por los que una persona física o entidad consi-
dera que la información en cuestión es contenido ilícito; 

b) una indicación clara de la localización electrónica de esa información, en par-
ticular la(s) URL exacta(s) y, en su caso, información adicional que permita detectar 
el contenido ilícito; 

c) el nombre y una dirección de correo electrónico de la persona física o entidad 
que envíe el aviso, excepto en el caso de información que se considere que implica 
uno de los delitos a que se refieren los artículos 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE; 

d) una declaración que confirme que la persona física o entidad que envíe el avi-
so está convencida de buena fe de que la información y las alegaciones que dicho 
aviso contiene son precisas y completas.

3. Se considerará que los avisos que incluyan los elementos a que se refiere el 
apartado 2 confieren un conocimiento efectivo para los efectos del artículo 5 al res-
pecto del elemento de información concreto de que se trate.

4. Cuando el aviso contenga el nombre y la dirección de correo electrónico de la 
persona física o entidad que lo envíe, el prestador de servicios de alojamiento envia-
rá de inmediato un acuse de recibo del aviso a dicha persona física o entidad.

5. El prestador también notificará a esa persona física o entidad, sin dilaciones 
indebidas, su decisión al respecto de la información a que se refiera el aviso e in-
cluirá información sobre las vías de recurso disponibles al respecto de esa decisión.

6. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tramitarán los avisos que 
reciban a través de los mecanismos a que se refiere el apartado 1, y adoptarán sus 
decisiones al respecto de la información a que se refieran tales avisos, de manera 
oportuna, diligente y objetiva. Cuando utilicen medios automatizados para dicha tra-
mitación o decisión, incluirán información sobre dicho uso en la notificación a que 
se refiere el apartado 4.

Artículo 15. Exposición de motivos
1. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos decida retirar ele-

mentos de información concretos proporcionados por los destinatarios del servicio, 
o inhabilitar el acceso a los mismos, con independencia de los medios utilizados 
para detectar, identificar o retirar dicha información o inhabilitar el acceso a la mis-
ma y del motivo de su decisión, comunicará la decisión al destinatario del servicio, 
a más tardar en el momento de la retirada o inhabilitación del acceso, y aportará una 
exposición clara y específica de los motivos de tal decisión.
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2. La exposición de motivos a que se refiere el apartado 1 contendrá al menos la 
siguiente información: 

a) si la decisión conlleva la retirada de la información, o la inhabilitación del acce-
so a la misma, y, cuando proceda, el ámbito territorial de la inhabilitación del acceso; 

b) los hechos y circunstancias en que se ha basado la adopción de la decisión, 
que incluirán, en su caso, si la decisión se ha adoptado en respuesta a un aviso en-
viado de conformidad con el artículo 14; 

c) en su caso, información sobre el uso de medios automatizados para adoptar la 
decisión, que incluirá si la decisión se ha adoptado al respecto de contenidos detec-
tados o identificados utilizando medios automatizados; 

d) cuando la decisión se refiera a contenidos presuntamente ilícitos, una referen-
cia al fundamento legal utilizado y explicaciones de por qué la información se con-
sidera contenido ilícito conforme a tal fundamento; 

e) cuando la decisión se base en la presunta incompatibilidad de la información 
con las condiciones del prestador, una referencia al fundamento contractual utili-
zado y explicaciones de por qué la información se considera incompatible con tal 
fundamento; 

f) información sobre las posibilidades de recurso disponibles para el destinata-
rio del servicio al respecto de la decisión, en particular a través de los mecanismos 
internos de tramitación de reclamaciones, resolución extrajudicial de litigios y re-
curso judicial.

3. La información facilitada por los prestadores de los servicios de alojamiento 
de datos de conformidad con el presente artículo será clara y fácil de comprender, 
y tan precisa y específica como sea razonablemente posible en las circunstancias 
concretas. En particular, la información será de tal naturaleza que permita razona-
blemente al destinatario del servicio afectado ejercer de manera efectiva las posibi-
lidades de recurso a que se refiere la letra f) del apartado 2.

4. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos publicarán las decisiones 
y las exposiciones de motivos a que se refiere el apartado 1 en una base de datos de 
acceso público gestionada por la Comisión. Dicha información no contendrá datos 
personales.

Sección 3. Disposiciones adicionales aplicables a las plataformas 
en  línea

Artículo 16. Exclusión de microempresas y pequeñas empresas
Esta sección no se aplicará a las plataformas en línea que sean microempresas 

o pequeñas empresas en el sentido del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

Artículo 17. Sistema interno de tramitación de reclamaciones
1. Las plataformas en línea facilitarán a los destinatarios del servicio, durante un 

período mínimo de seis meses desde la decisión a que se refiere este apartado, acce-
so a un sistema interno eficaz de tramitación de reclamaciones, que permita presen-
tar las reclamaciones por vía electrónica y de forma gratuita, contra las siguientes 
decisiones adoptadas por la plataforma en línea sobre la base de que la información 
proporcionada por los destinatarios del servicio es contenido ilícito o incompatible 
con sus condiciones: 

a) las decisiones de retirar la información o inhabilitar el acceso a la misma; 
b) las decisiones de suspender o cesar la prestación del servicio, en todo o en 

parte, a los destinatarios; 
c) las decisiones de suspender o eliminar la cuenta de los destinatarios.
2. Las plataformas en línea velarán por que sus sistemas internos de tramitación 

de reclamaciones sean de fácil acceso y manejo y habiliten y faciliten el envío de 
reclamaciones suficientemente precisas y adecuadamente fundamentadas.
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3. Las plataformas en línea tramitarán las reclamaciones enviadas a través de 
su sistema interno de tramitación de reclamaciones de manera oportuna, diligente 
y objetiva. Cuando una reclamación contenga motivos suficientes para que la pla-
taforma en línea considere que la información a que se refiere la reclamación no 
es ilícita ni incompatible con sus condiciones, o contenga información que indique 
que la conducta del reclamante no justifica la suspensión o el cese del servicio ni la 
suspensión o eliminación de la cuenta, revertirá la decisión a que se refiere el apar-
tado 1 sin dilaciones indebidas.

4. Las plataformas en línea comunicarán a los reclamantes, sin dilaciones inde-
bidas, la decisión que hayan tomado al respecto de la información a que se refiera 
la reclamación e informarán a los reclamantes de la posibilidad de resolución ex-
trajudicial de litigios recogida en el artículo 18 y otras posibilidades de recurso de 
que dispongan.

5. Las plataformas en  línea velarán por que las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 no se adopten exclusivamente por medios automatizados.

Artículo 18. Resolución extrajudicial de litigios
1. Los destinatarios del servicio a quienes van destinadas las decisiones a que se 

refiere el artículo 17, apartado 1, tendrán derecho a elegir cualquier órgano de reso-
lución extrajudicial de litigios que haya sido certificado de conformidad con el apar-
tado 2 para resolver litigios relativos a esas decisiones, incluidas las reclamaciones 
que no hayan podido resolverse a través del sistema interno de tramitación de recla-
maciones mencionado en dicho artículo. Las plataformas en línea tratarán de buena 
fe con el órgano seleccionado con miras a resolver el litigio y quedarán vinculadas 
por la decisión que dicho órgano adopte.

El párrafo primero ha de entenderse sin perjuicio del derecho del destinatario 
afectado a recurrir la decisión ante un tribunal de conformidad con la legislación 
aplicable.

2. El coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el órgano 
de resolución extrajudicial de litigios esté establecido certificará a dicho órgano, a 
petición de este, cuando el mismo haya demostrado cumplir todas las condiciones 
siguientes: 

a) que es imparcial e independiente de las plataformas en línea y de los destina-
tarios del servicio prestado por las plataformas en línea; 

b) que tiene los conocimientos necesarios en relación con las cuestiones plantea-
das en uno o varios aspectos concretos de los contenidos ilícitos, o en relación con 
la aplicación y ejecución de las condiciones de uno o varios tipos de plataformas 
en línea, para poder contribuir de manera eficaz a la resolución de un litigio; 

c) que el mecanismo de resolución de litigios es fácilmente accesible a través de 
tecnologías de comunicación electrónicas; 

d) que es capaz de resolver litigios de manera rápida, eficiente y eficaz en térmi-
nos de costes y al menos en una lengua oficial de la Unión; 

e) que la resolución del litigio se lleva a cabo con arreglo a unas normas de pro-
cedimiento claras y justas.

El coordinador de servicios digitales, en su caso, especificará en el certificado las 
cuestiones concretas a las que se refieren los conocimientos del órgano y la lengua o 
lenguas oficiales de la Unión en las que el órgano es capaz de resolver litigios, como 
se indica respectivamente en las letras b) y d) del párrafo primero.

3. Si el órgano resuelve el litigio en favor del destinatario del servicio, la plata-
forma en línea reembolsará al destinatario los honorarios y otros gastos razonables 
que el destinatario haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la reso-
lución del litigio. Si el órgano resuelve el litigio en favor de la plataforma en línea, 
el destinatario no estará obligado a reembolsar los honorarios u otros gastos que la 
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plataforma en línea haya desembolsado o deba desembolsar en relación con la reso-
lución del litigio.

Los honorarios percibidos por el órgano por la resolución del litigio serán razo-
nables y en ningún caso serán superiores a sus costes.

Los órganos certificados de resolución extrajudicial de litigios comunicarán sus 
honorarios, o los mecanismos utilizados para determinar sus honorarios, al desti-
natario de los servicios y a la plataforma en línea afectada antes de iniciar la reso-
lución del litigio.

4. Los Estados miembros podrán establecer órganos de resolución extrajudicial 
de litigios para los fines del apartado 1 o colaborar en las actividades de todos o al-
gunos de los órganos de resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de 
conformidad con el apartado 2.

Los Estados miembros velarán por que ninguna de las actividades que lleven a 
cabo de conformidad con el párrafo primero afecte a la capacidad de sus coordina-
dores de servicios digitales para certificar a los órganos de que se trate de confor-
midad con el apartado 2.

5. Los coordinadores de servicios digitales notificarán a la Comisión los órganos 
de resolución extrajudicial de litigios que hayan certificado de conformidad con el 
apartado 2, indicando, en su caso, las especificaciones a que se refiere el párrafo se-
gundo de ese apartado. La Comisión publicará una lista de esos órganos, incluidas 
dichas especificaciones, en un sitio web destinado a tal fin, y la mantendrán actua-
lizada.

6. El presente artículo ha de entenderse sin perjuicio de la Directiva 2013/11/
UE y de los procedimientos y entidades de resolución alternativa de litigios para los 
consumidores establecidos en virtud de dicha Directiva.

Artículo 19. Alertadores fiables
1. Las plataformas en línea adoptarán las medidas técnicas y organizativas nece-

sarias para asegurarse de que los avisos enviados por los alertadores fiables, a través 
de los mecanismos a que se refiere el artículo 14, se tramiten y resuelvan de forma 
prioritaria y sin dilación.

2. La condición de alertador fiable en virtud del presente Reglamento será otor-
gada, previa solicitud de las entidades que lo deseen, por el coordinador de servicios 
digitales del Estado miembro donde el solicitante esté establecido, cuando este haya 
demostrado cumplir todas las condiciones siguientes: 

a) poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y 
notificar contenidos ilícitos; 

b) representar intereses colectivos y no depender de ninguna plataforma en línea; 
c) realizar sus actividades con el fin de enviar avisos de manera oportuna, dili-

gente y objetiva.
3. Los coordinadores de servicios digitales comunicarán a la Comisión y a la 

Junta los nombres, domicilios y direcciones de correo electrónico de las entidades a 
las que hayan otorgado la condición de alertador fiable de conformidad con el apar-
tado 2.

4. La Comisión publicará la información a que se refiere el apartado 3 en una 
base de datos pública y mantendrá dicha base de datos actualizada.

5. Cuando una plataforma en línea posea información que indique que un aler-
tador fiable ha enviado un número significativo de avisos insuficientemente precisos 
o inadecuadamente fundamentados a través de los mecanismos a que se refiere el 
artículo 14, incluida información recabada en relación con la tramitación de recla-
maciones a través de los sistemas internos de tramitación de reclamaciones a que 
se refiere el artículo 17, apartado 3, comunicará dicha información al coordinador 
de servicios digitales que haya otorgado la condición de alertador fiable a la entidad 

Fascicle sisè
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en cuestión y aportará las explicaciones y los documentos justificativos que sean 
necesarios.

6. El coordinador de servicios digitales que haya otorgado la condición de alerta-
dor fiable a una entidad revocará dicha condición si determina, a raíz de una investi-
gación realizada por iniciativa propia o basada en información recibida de terceros, 
incluida la información proporcionada por una plataforma en  línea en virtud del 
apartado 5, que esa entidad ya no cumple las condiciones estipuladas en el aparta-
do 2. Antes de revocar esa condición, el coordinador de servicios digitales dará a la 
entidad una oportunidad de reaccionar a las conclusiones de su investigación y a su 
intención de revocar la condición de alertador fiable de esa entidad.

7. La Comisión, previa consulta con la Junta, podrá ofrecer orientaciones que 
guíen a las plataformas en línea y a los coordinadores de servicios digitales en la 
aplicación de los apartados 5 y 6.

Artículo 20. Medidas y protección contra usos indebidos
1. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después 

de haber realizado una advertencia previa, la prestación de sus servicios a los desti-
natarios del servicio que proporcionen con frecuencia contenidos manifiestamente 
ilícitos.

2. Las plataformas en línea suspenderán, durante un período razonable y después 
de haber realizado una advertencia previa, la tramitación de avisos y reclamaciones en-
viados a través de los mecanismos de notificación y acción y los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones a que se refieren los artículos 14 y 17, respectivamente, 
por personas físicas o entidades o por reclamantes que envíen con frecuencia avisos o 
reclamaciones que sean manifiestamente infundados.

3. Las plataformas en línea evaluarán, caso por caso y de manera oportuna, dili-
gente y objetiva, si un destinatario, persona física, entidad o reclamante efectúa los 
usos indebidos a que se refieren los apartados 1 y 2, teniendo en cuenta todos los 
hechos y circunstancias pertinentes que se aprecien a partir de la información de 
que disponga la plataforma en línea. Tales circunstancias incluirán, como mínimo, 
lo siguiente: 

a) las cifras absolutas de elementos de contenido manifiestamente ilícitos o avi-
sos o reclamaciones manifiestamente infundados, que se hayan enviado el año an-
terior; 

b) su proporción relativa en relación con la cifra total de elementos de informa-
ción proporcionados o avisos enviados el año anterior; 

c) la gravedad de los usos indebidos y sus consecuencias; 
d) la intención del destinatario, persona física, entidad o reclamante.
4. Las plataformas en línea expondrán en sus condiciones, de manera clara y de-

tallada, su política al respecto de los usos indebidos a que se refieren los apartados 1 
y 2, también en relación con los hechos y circunstancias que tengan en cuenta para 
evaluar si un determinado comportamiento constituye uso indebido y la duración 
de la suspensión.

Artículo 21. Notificación de sospechas de delitos
1. Cuando una plataforma en línea tenga conocimiento de cualquier información 

que le haga sospechar que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se 
cometa un delito grave que implique una amenaza para la vida o la seguridad de las 
personas, comunicará su sospecha de inmediato a las autoridades policiales o judi-
ciales del Estado miembro o Estados miembros afectados y aportará toda la infor-
mación pertinente de que disponga.

2. Cuando la plataforma en línea no pueda determinar con una seguridad razo-
nable cuál es el Estado miembro afectado, informará a las autoridades policiales del 
Estado miembro en que esté establecido o tenga su representante legal o bien infor-
mará a Europol.
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Para los fines del presente artículo, el Estado miembro afectado será el Estado 
miembro en el que se sospeche que se ha cometido, se está cometiendo o es pro-
bable que se cometa el delito, o el Estado miembro donde resida o se encuentre el 
presunto delincuente, o el Estado miembro donde resida o se encuentre la víctima 
del presunto delito.

Artículo 22. Trazabilidad de los comerciantes 
1. Cuando una plataforma en línea permita a los consumidores formalizar contra-

tos a distancia con comerciantes, se asegurará de que los comerciantes solo puedan 
utilizar sus servicios para promocionar mensajes o realizar ofertas sobre productos 
o servicios a los consumidores localizados en la Unión si, previamente al uso de sus 
servicios, la plataforma en línea ha obtenido la siguiente información: 

a) el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo elec-
trónico del comerciante; 

b) una copia del documento de identificación del comerciante o cualquier otra 
identificación electrónica con arreglo a la definición del artículo 3 del Reglamento 
(UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo50; 

c) los datos bancarios del comerciante, cuando el comerciante sea una persona 
física; 

d) el nombre, el domicilio, el número de teléfono y la dirección de correo elec-
trónico del operador económico, en el sentido del artículo 3, apartado 13, y el artí-
culo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo51 o 
cualquier acto pertinente del Derecho de la Unión; 

e) cuando el comerciante esté inscrito en un registro mercantil o registro público 
análogo, el registro mercantil en el que dicho comerciante esté inscrito y su número 
de registro o medio equivalente de identificación en ese registro; 

f) una certificación del propio comerciante por la que se comprometa a ofrecer 
exclusivamente productos o servicios que cumplan con las disposiciones aplicables 
del Derecho de la Unión.

2. Una vez recibida esa información, la plataforma en línea hará esfuerzos razo-
nables para evaluar si la información a que se refieren las letras a), d) y e) del aparta-
do 1 es fiable mediante el uso de cualquier base de datos en línea o interfaz en línea 
oficial de libre acceso puesta a disposición por un Estado miembro o por la Unión o 
solicitando al comerciante que aporte documentos justificativos de fuentes fiables.

3. Cuando la plataforma en línea obtenga indicaciones de que alguno de los ele-
mentos de información a que se refiere el apartado 1 obtenido del comerciante en 
cuestión es inexacto o incompleto, dicha plataforma solicitará al comerciante que 
corrija la información en la medida en que sea necesario para garantizar que toda la 
información sea exacta y completa, sin dilación o en el plazo marcado por el Dere-
cho de la Unión y nacional.

Cuando el comerciante no corrija o complete dicha información, la plataforma 
en línea suspenderá la prestación de su servicio al comerciante hasta que se atienda 
la solicitud.

4. La plataforma en línea conservará la información obtenida con arreglo a los 
apartados 1 y 2 de manera segura durante todo el tiempo que mantenga su relación 
contractual con el comerciante en cuestión. Posteriormente suprimirá la informa-
ción.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la plataforma solo revelará la 
información a terceros cuando así lo requiera la legislación aplicable, incluidas las 
órdenes a que se refiere el artículo 9 y cualquier orden dictada por las autoridades 

50.  Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
51.  Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).
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competentes de los Estados miembros o la Comisión para el desempeño de sus fun-
ciones en virtud del presente Reglamento.

6. La plataforma en línea pondrá la información a que se refieren las letras a), d), 
e) y f) del apartado 1 a disposición de los destinatarios del servicio, de manera clara, 
fácilmente accesible y comprensible.

7. La plataforma en línea diseñará y organizará su interfaz en línea de manera 
que los comerciantes puedan cumplir con sus obligaciones en relación con la infor-
mación precontractual y la información de seguridad del producto en virtud del De-
recho de la Unión aplicable.

Artículo 23. Obligaciones de transparencia informativa de los 
prestadores de plataformas en  línea
1. Además de la información a que se refiere el artículo 13, las plataformas en lí-

nea incluirán en los informes a que se refiere dicho artículo información sobre lo 
siguiente: 

a) el número de litigios presentados ante los órganos de resolución extrajudicial 
de litigios a que se refiere el artículo 18, los resultados de la resolución de los liti-
gios y el tiempo medio necesario para completar los procedimientos de resolución 
de los litigios; 

b) el número de suspensiones impuestas en virtud del artículo 20, distinguien-
do entre suspensiones aplicadas por proporcionar contenido manifiestamente ilegal, 
enviar avisos manifiestamente infundados y enviar reclamaciones manifiestamente 
infundadas; 

c) el uso de medios automáticos con fines de moderación de contenidos, incluida 
una especificación de los fines precisos, los indicadores de la precisión de los me-
dios automatizados para cumplir dichos fines y las salvaguardias aplicadas.

2. Las plataformas en línea publicarán, al menos una vez cada seis meses, in-
formación sobre el número medio mensual de destinatarios del servicio activos en 
cada Estado miembro, calculado como promedio de los seis últimos meses, de con-
formidad con la metodología estipulada en los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 25, apartado 2.

3. Las plataformas en línea comunicarán al coordinador de servicios digitales 
de establecimiento, a petición de este, la información a que se refiere el apartado 2, 
actualizada hasta el momento de efectuarse tal petición. Dicho coordinador de ser-
vicios digitales podrá exigir a la plataforma en línea que proporcione información 
adicional en relación con el cálculo a que se refiere dicho apartado, con explicacio-
nes y justificaciones de los datos utilizados. Dicha información no incluirá datos 
personales.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer modelos de for-
ma, contenido y otros detalles de los informes elaborados en virtud del apartado 1.

Artículo 24. Transparencia sobre la publicidad en  línea
Las plataformas en línea que presenten publicidad en sus interfaces en línea se 

asegurarán de que los destinatarios del servicio puedan conocer, por cada anuncio 
publicitario concreto presentado a cada destinatario específico, de manera clara e 
inequívoca y en tiempo real: 

a) que la información presentada es un anuncio publicitario; 
b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario; 
c) información significativa acerca de los principales parámetros utilizados para 

determinar el destinatario a quién se presenta el anuncio publicitario.
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Sección 4. Obligaciones adicionales de gestión de riesgos sistémicos 
para plataformas en  línea de muy gran tamaño

Artículo 25. Plataformas en línea de muy gran tamaño
1. Esta sección se aplicará a las plataformas en línea que presten sus servicios a 

un número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o 
superior a cuarenta y cinco millones, calculado de acuerdo con la metodología esta-
blecida en los actos delegados a que se refiere el apartado 3.

2. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69 para 
ajustar el número medio mensual de destinatarios del servicio en la Unión a que se 
refiere el apartado 1, cuando la población de la Unión aumente o disminuya al me-
nos un 5% en relación a su población en 2020 o bien, tras un ajuste por medio de un 
acto delegado, a su población en el año en que se adoptase el último acto delegado. 
En ese caso, ajustará el número para que se corresponda con el 10% de la población 
de la Unión en el año en que adopte el acto delegado, redondeado al alza o a la baja 
para poder expresarlo en millones.

3. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 69, pre-
via consulta con la Junta, para establecer una metodología específica para calcular el 
número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión, a los efec-
tos del apartado 1. Dicha metodología especificará, en particular, cómo determinar 
la población y los criterios de la Unión para determinar el número medio mensual 
de destinatarios del servicio activos en la Unión, teniendo en cuenta diferentes ca-
racterísticas de accesibilidad.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento verificará, al menos 
cada seis meses, si el número medio mensual de destinatarios del servicio activos 
en la Unión de las plataformas en línea bajo su jurisdicción es igual o superior al 
número a que se refiere el apartado 1. De acuerdo con esa verificación, adoptará una 
decisión en la que otorgará a la plataforma en línea la designación de plataforma 
en línea de muy gran tamaño para los fines del presente Reglamento, o retirará di-
cha designación, y comunicará esa decisión, sin dilaciones indebidas, a la platafor-
ma en línea afectada y a la Comisión.

La Comisión se asegurará de que la lista de plataformas en línea designadas de 
muy gran tamaño se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea y mantendrá 
dicha lista actualizada. Las obligaciones estipuladas en esta sección se aplicarán, o 
dejarán de aplicarse, a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas al 
cabo de cuatro meses desde esa publicación.

Artículo 26. Evaluación de riesgos 
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño detectarán, analizarán y evalua-

rán, desde la fecha de aplicación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, párrafo 
segundo, y al menos una vez al año a partir de entonces, cualquier riesgo sistémico 
significativo que se derive del funcionamiento y uso que se haga de sus servicios en 
la Unión. Esta evaluación de riesgos será específica de sus servicios e incluirá los 
siguientes riesgos sistémicos: 

a) la difusión de contenido ilícito a través de sus servicios; 
b) cualquier efecto negativo para el ejercicio de los derechos fundamentales al 

respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información, la pro-
hibición de la discriminación y los derechos del niño, consagrados en los artículos 7, 
11, 21 y 24 de la Carta respectivamente; 

c) la manipulación deliberada de su servicio, por ejemplo, por medio del uso 
no auténtico o la explotación automatizada del servicio, con un efecto negativo real 
o previsible sobre la protección de la salud pública, los menores, el discurso cívico o  
efectos reales o previsibles relacionados con procesos electorales y con la seguridad 
pública.
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2. Cuando realicen evaluaciones de riesgos, las plataformas en línea de muy gran 
tamaño tendrán en cuenta, en particular, cómo influyen sus sistemas de moderación 
de contenidos, sistemas de recomendación y sistemas de selección y presentación de  
publicidad en cualquiera de los riesgos sistémicos a que se refiere el apartado 1, in-
cluida la difusión potencialmente rápida y amplia de contenido ilícito y de informa-
ción incompatible con sus condiciones.

Artículo 27. Reducción de riesgos
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño aplicarán medidas de reducción 

de riesgos razonables, proporcionadas y efectivas, adaptadas a los riesgos sistémicos 
específicos detectados de conformidad con el artículo 26. Dichas medidas podrán 
incluir, cuando proceda: 

a) la adaptación de los sistemas de moderación de contenidos o de  recomendación, 
sus procesos decisorios, las características o el funcionamiento de sus servicios,  
o sus condiciones; 

b) medidas selectivas dirigidas a limitar la presentación de anuncios publicitarios 
en asociación con el servicio que prestan; 

c) el refuerzo de los procesos internos o la supervisión de cualquiera de sus acti-
vidades, en particular en lo que respecta a la detección de riesgos sistémicos; 

d) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con los alertadores fiables de 
conformidad con el artículo 19; 

e) la puesta en marcha o el ajuste de la cooperación con otras plataformas en lí-
nea mediante los códigos de conducta y los protocolos de crisis a que se refieren los 
artículos 35 y 37 respectivamente.

2. La Junta, en cooperación con la Comisión, publicará informes exhaustivos, 
una vez al año, que incluirán lo siguiente: 

a) detección y evaluación de los riesgos sistémicos más destacados y recurrentes 
notificados por las plataformas en línea de muy gran tamaño o detectados a través 
de otras fuentes de información, en particular las proporcionadas de conformidad 
con los artículos 31 y 33; 

b) buenas prácticas para las plataformas en línea de muy gran tamaño para la 
reducción de los riesgos sistémicos detectados.

3. La Comisión, en colaboración con los coordinadores de servicios digitales, po-
drá publicar orientaciones generales sobre la aplicación del apartado 1 en relación 
con riesgos concretos, en particular para presentar buenas prácticas y recomendar 
posibles medidas, con la debida consideración de las posibles consecuencias de esas 
medidas para los derechos fundamentales consagrados en la Carta de todas las par-
tes implicadas. Durante la preparación de dichas orientaciones, la Comisión organi-
zará consultas públicas.

Artículo 28. Auditoría independiente
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño se someterán, a su propia costa 

y al menos una vez al año, a auditorías para evaluar el cumplimiento de lo siguiente: 
a) las obligaciones estipuladas en el capítulo III; 
b) cualquier compromiso adquirido en virtud de los códigos de conducta a que se 

refieren los artículos 35 y 36 y los protocolos de crisis a que se refiere el artículo 37.
2. Las auditorías efectuadas en virtud del apartado 1 serán realizadas por orga-

nizaciones que: 
a) sean independientes de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se 

trate; 
b) posean conocimientos probados en el ámbito de la gestión de riesgos, compe-

tencia y capacidades técnicas; 
c) tengan objetividad y ética profesional probadas, basadas en particular en su 

cumplimiento de códigos de práctica o normas apropiadas.
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3. Las organizaciones que lleven a cabo las auditorías elaborarán un informe de 
cada auditoría. Dicho informe será por escrito e incluirá al menos lo siguiente: 

a) el nombre, domicilio y punto de contacto de la plataforma en línea de muy 
gran tamaño sujeta a la auditoría y el período que abarque; 

b) el nombre y domicilio de la organización que realice la auditoría; 
c) una descripción de los elementos concretos auditados y de la metodología 

aplicada; 
d) una descripción de las principales conclusiones extraídas de la auditoría; 
e) un dictamen que determine si la plataforma en línea de muy gran tamaño so-

metida a la auditoría ha cumplido con las obligaciones y los compromisos a que se 
refiere el apartado 1, ya sea favorable, favorable con observaciones o negativo; 

f) cuando el dictamen de la auditoría no sea favorable, recomendaciones opera-
tivas sobre medidas concretas para alcanzar el cumplimiento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que reciban un informe de au-
ditoría que no sea favorable tendrán debidamente en cuenta las recomendaciones 
operativas que se les efectúen, con miras a adoptar las medidas necesarias para apli-
carlas. En el plazo de un mes desde la recepción de dichas recomendaciones, adop-
tarán un informe de aplicación de la auditoría que recoja dichas medidas. Cuando 
no apliquen las recomendaciones operativas, justificarán en el informe de aplicación 
de la auditoría las razones para no hacerlo y describirán cualquier medida alterna-
tiva que puedan haber adoptado para subsanar cualquier incumplimiento detectado.

Artículo 29. Sistemas de recomendación 
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de reco-

mendación establecerán en sus condiciones, de manera clara, accesible y fácil de 
comprender, los parámetros principales utilizados en sus sistemas de recomenda-
ción, así como cualquier opción que puedan haber puesto a disposición de los des-
tinatarios del servicio para modificar o influir en dichos parámetros principales, in-
cluida al menos una opción que no se base en la elaboración de perfiles, en el sentido 
del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Cuando haya varias opciones disponibles de conformidad con el apartado 1, 
las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán una funcionalidad de 
fácil acceso en su interfaz en línea que permita al destinatario del servicio selec-
cionar y modificar en cualquier momento su opción preferida para cada uno de los 
sistemas de recomendación que determine el orden relativo de información que se 
les presente.

Artículo 30. Transparencia adicional sobre la publicidad en línea 
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño que presenten publicidad en 

sus interfaces en línea recopilarán y harán público mediante interfaces de progra-
mación de aplicaciones un repositorio que contenga la información a que se refiere 
el apartado 2, hasta un año después de la última vez que se presente la publicidad 
en sus interfaces en línea. Se asegurarán de que el repositorio no contenga ningún 
dato personal de los destinatarios del servicio a quienes se haya o se pueda haber 
presentado la publicidad.

2. El repositorio incluirá al menos toda la información siguiente: 
a) el contenido de la publicidad; 
b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario; 
c) el período durante el que se haya presentado la publicidad; 
d) si la publicidad estaba destinada a presentarse en particular a uno o varios 

grupos concretos de destinatarios del servicio y, en tal caso, los parámetros princi-
pales utilizados para tal fin; 

e) el número total de destinatarios del servicio alcanzados y, en su caso, el total 
general del grupo o grupos de destinatarios a quienes la publicidad estuviera espe-
cíficamente dirigida.
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Artículo 31. Acceso a datos y escrutinio
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán al coordinador 

de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión, cuando lo soliciten de for-
ma motivada y en un período razonable, especificado en la solicitud, acceso a los 
datos que sean necesarios para vigilar y evaluar el cumplimiento del presente Re-
glamento. El coordinador de servicios digitales y la Comisión solo utilizarán esos 
datos para esos fines.

2. Previa solicitud motivada del coordinador de servicios digitales de estable-
cimiento o de la Comisión, las plataformas en línea de muy gran tamaño propor-
cionarán acceso a los datos en un período razonable, especificado en la solicitud, a 
investigadores autorizados que cumplan los requisitos estipulados en el apartado 4 
del presente artículo, con la única finalidad de realizar estudios que contribuyan 
a la detección y comprensión de los riesgos sistémicos descritos en el artículo 26, 
apartado 1.

3. Las plataformas en línea de muy gran tamaño proporcionarán acceso a los da-
tos en virtud de los apartados 1 y 2 a través de bases de datos en línea o interfaces 
de programación de aplicaciones, según proceda.

4. Para ser autorizados, los investigadores deberán estar afiliados a instituciones 
académicas, ser independientes de intereses comerciales y tener una historia proba-
da de especialización en los campos relacionados con los riesgos investigados o me-
todologías de estudio conexas, y adquirirán el compromiso y tendrán la capacidad 
de preservar los requisitos específicos de seguridad y confidencialidad de los datos 
correspondientes a cada solicitud.

5. La Comisión, previa consulta con la Junta, adoptará actos delegados que esta-
blezcan las condiciones técnicas con arreglo a las cuales las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deban compartir datos en virtud de los apartados 1 y 2 y los fines 
para los que puedan utilizarse dichos datos. Esos actos delegados estipularán las 
condiciones específicas en las que puedan compartirse los datos con investigadores 
autorizados en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses de las plataformas en línea de muy gran tamaño y los destina-
tarios del servicio de que se trate, incluida la protección de información confiden-
cial, en particular secretos comerciales, y manteniendo la seguridad de su servicio.

6. En un plazo de quince días desde la recepción de una de las solicitudes a que 
se refieren los apartados 1 y 2, una plataforma en línea de muy gran tamaño podrá 
solicitar al coordinador de servicios digitales de establecimiento o a la Comisión, 
según proceda, que modifique la solicitud, cuando considere que no puede otorgar 
acceso a los datos solicitados por una de las dos razones siguientes: 

a) que no tenga acceso a los datos; 
b) que otorgar acceso a los datos implique vulnerabilidades importantes para la 

seguridad de su servicio o para la protección de información confidencial, en parti-
cular secretos comerciales.

7. Las solicitudes de modificación en virtud del apartado 6, letra b), propondrán 
uno o varios medios alternativos mediante los cuales pueda otorgarse el acceso a 
los datos solicitados u otros datos que sean apropiados y suficientes para la finali-
dad de la solicitud.

El coordinador de servicios digitales de establecimiento o la Comisión tomará 
una decisión sobre la solicitud de modificación en un plazo de quince días y comu-
nicará a la plataforma en línea de muy gran tamaño su decisión y, en su caso, la so-
licitud modificada y el nuevo plazo para cumplir con la solicitud.

Artículo 32. Encargados de cumplimiento
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño designarán uno o varios encar-

gados de cumplimiento con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del pre-
sente Reglamento.
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2. Las plataformas en línea de muy gran tamaño solo designarán como encar-
gados de cumplimiento a personas que posean las cualificaciones profesionales, los 
conocimientos, la experiencia y la capacidad necesarias para desempeñar las fun-
ciones a que se refiere el apartado 3. Los encargados de cumplimiento pueden ser 
miembros del personal de la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate 
o desempeñar esas funciones por contrato con dicha plataforma.

3. Los encargados de cumplimiento desempeñarán las siguientes funciones: 
a) colaborar con el coordinador de servicios digitales de establecimiento y la Co-

misión para los fines del presente Reglamento; 
b) organizar y supervisar las actividades de la plataforma en línea de muy gran 

tamaño en relación con la auditoría independiente realizada de conformidad con el 
artículo 28; 

c) informar y asesorar a la dirección y a los empleados de la plataforma en línea 
de muy gran tamaño acerca de las obligaciones pertinentes estipuladas en el pre-
sente Reglamento; 

d) vigilar el cumplimiento por parte de la plataforma en línea de muy gran tama-
ño de sus obligaciones conforme al presente Reglamento.

4. Las plataformas en línea de muy gran tamaño adoptarán las medidas necesa-
rias para asegurarse de que los encargados de cumplimiento puedan desempeñar sus 
funciones de manera independiente.

5. Las plataformas en línea de muy gran tamaño comunicarán el nombre y los 
datos de contacto del encargado de cumplimiento al coordinador de servicios digi-
tales de establecimiento y a la Comisión.

6. Las plataformas en línea de muy gran tamaño apoyarán al encargado de cum-
plimiento en el desempeño de sus funciones y le proporcionarán los recursos nece-
sarios para que lleve dichas funciones a cabo de forma adecuada. El encargado de 
cumplimiento rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico de la pla-
taforma.

Artículo 33. Obligaciones de transparencia informativa para las 
plataformas en  línea de muy gran tamaño
1. Las plataformas en línea de muy gran tamaño publicarán los informes a que  

se refiere el artículo 13 en un plazo de seis meses desde la fecha de aplicación a que se  
refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir de entonces cada seis meses.

2. Además de los informes estipulados en el artículo 13, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño harán públicos y transmitirán al coordinador de servicios di-
gitales de establecimiento y a la Comisión, al menos una vez al año y en los treinta 
días siguientes a la adopción del informe de aplicación de la auditoria estipulado en 
el artículo 28, apartado 4: 

a) un informe que presente los resultados de la evaluación de riesgos realizada 
en virtud del artículo 26; 

b) las medidas de reducción de riesgos conexas establecidas y aplicadas en vir-
tud del artículo 27; 

c) el informe de auditoría estipulado en el artículo 28, apartado 3; 
d) el informe de aplicación de la auditoría estipulado en el artículo 28, aparta-

do 4.
3. Cuando una plataforma en línea de muy gran tamaño considere que la publi-

cación de información en virtud del apartado 2 pueda dar lugar a la revelación de 
información confidencial de esa plataforma o de los destinatarios del servicio, pueda 
causar vulnerabilidades importantes para la seguridad de su servicio, pueda menos-
cabar la seguridad pública o pueda perjudicar a los destinatarios, la plataforma po-
drá retirar dicha información de los informes. En ese caso, la plataforma transmitirá 
los informes completos al coordinador de servicios digitales de establecimiento y 
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a la Comisión, acompañados de una exposición de los motivos por los que se haya 
retirado la información de los informes públicos.

Sección 5. Otras disposiciones relativas a obligaciones de diligencia 
debida

Artículo 34. Normas
1. La Comisión apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas sec-

toriales voluntarias por parte de los organismos internacionales y europeos de nor-
malización pertinentes al menos en relación con lo siguiente: 

a) el envío electrónico de avisos en virtud del artículo 14; 
b) el envío electrónico de avisos por los alertadores fiables en virtud del artícu-

lo 19, por ejemplo, a través de interfaces de programación de aplicaciones; 
c) interfaces específicas, incluidas las interfaces de programación de aplicacio-

nes, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artícu-
los 30 y 31; 

d) la auditoría de plataformas en línea de muy gran tamaño en virtud del artí-
culo 28; 

e) la interoperabilidad de los repositorios de anuncios publicitarios a que se re-
fiere el artículo 30, apartado 2; 

f) la transmisión de datos entre intermediarios de publicidad para colaborar al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas de conformidad con 
las letras b) y c) del artículo 24.

2. La Comisión colaborará en la actualización de las normas en vista de los 
avances tecnológicos y del comportamiento de los destinatarios de los servicios en 
cuestión.

Artículo 35. Códigos de conducta
1. La Comisión y la Junta fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos de 

conducta en el ámbito de la Unión para contribuir a la debida aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta en particular las dificultades concretas que conlleva 
actuar contra diferentes tipos de contenidos ilícitos y riesgos sistémicos, de confor-
midad con el Derecho de la Unión, en particular en materia de competencia y de 
protección de los datos personales.

2. Cuando se genere un riesgo sistémico significativo en el sentido del artícu-
lo 26, apartado 1, y afecte a varias plataformas en línea de muy gran tamaño, la Co-
misión podrá invitar a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, otras 
plataformas en línea de muy gran tamaño, otras plataformas en línea y otros presta-
dores de servicios intermediarios, según sea oportuno, así como a organizaciones de 
la sociedad civil y otras partes interesadas, a participar en la elaboración de códigos 
de conducta, por ejemplo estableciendo compromisos de adopción de medidas espe-
cíficas de reducción de riesgos, así como un marco de información periódica sobre 
las medidas que se puedan adoptar y sus resultados.

3. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la Comisión y la Jun-
ta tratarán de asegurarse de que los códigos de conducta expongan claramente sus 
objetivos, contengan indicadores clave de desempeño para valorar el cumplimiento 
de dichos objetivos y tengan debidamente en cuenta las necesidades e intereses de 
todas las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La 
Comisión y la Junta también tratarán de asegurarse de que los participantes infor-
men periódicamente a la Comisión y a sus respectivos coordinadores de servicios 
digitales de establecimiento acerca de las medidas que puedan adoptarse y sus resul-
tados, valoradas con arreglo a los indicadores clave de desempeño que contengan.

4. La Comisión y la Junta evaluarán si los códigos de conducta cumplen los fi-
nes especificados en los apartados 1 y 3, y vigilarán y evaluarán periódicamente el 
cumplimiento de sus objetivos. Publicarán sus conclusiones.
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5. La Junta vigilará y evaluará periódicamente el cumplimiento de los objetivos 
de los códigos de conducta, teniendo en cuenta los indicadores clave de desempeño 
que puedan contener.

Artículo 36. Códigos de conducta relativos a publicidad en  línea
1. La Comisión fomentará y facilitará la elaboración de códigos de conducta en 

el ámbito de la Unión entre plataformas en  línea y otros prestadores de servicios 
pertinentes, como los prestadores de servicios intermediarios de publicidad en línea 
u organizaciones que representen a destinatarios del servicio y organizaciones de la 
sociedad civil o autoridades pertinentes para contribuir a una mayor transparencia en 
la publicidad en línea por encima de los requisitos de los artículos 24 y 30.

2. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta persigan 
una transmisión efectiva de información, con pleno respeto a los derechos e intere-
ses de todas las partes implicadas, y la existencia de un entorno competitivo, trans-
parente y equitativo en la publicidad en línea, de conformidad con el Derecho de 
la Unión y nacional, en particular en materia de competencia y protección de los 
datos personales. La Comisión tratará de asegurarse de que los códigos de conducta 
aborden al menos: 

a) la transmisión de información que obre en poder de los intermediarios de pu-
blicidad en línea a los destinatarios del servicio con respecto a los requisitos esta-
blecidos en las letras b) y c) del artículo 24; 

b) la transmisión de información que obre en poder de los prestadores de servi-
cios intermediarios de publicidad en línea a los repositorios creados de conformidad 
con el artículo 30.

3. La Comisión fomentará la elaboración de los códigos de conducta en el plazo 
de un año desde la fecha de aplicación del presente Reglamento y su aplicación a 
más tardar en un plazo de seis meses a partir de esa fecha.

Artículo 37. Protocolos de crisis
1. La Junta podrá recomendar a la Comisión que inicie la elaboración, de con-

formidad con los apartados 2, 3 y 4, de protocolos destinados a abordar situaciones 
de crisis que se limiten estrictamente a circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública o a la salud pública.

2. La Comisión fomentará y facilitará que las plataformas en línea de muy gran 
tamaño y, cuando proceda, otras plataformas en  línea, con la participación de la 
Comisión, participen en la elaboración, prueba y aplicación de dichos protocolos de 
crisis, que incluyan una o varias de las medidas siguientes: 

a) presentar información destacada sobre la situación de crisis proporcionada por 
las autoridades de los Estados miembros o en el ámbito de la Unión; 

a) asegurar que el punto de contacto a que se refiere el artículo 10 sea responsa-
ble de la gestión de crisis; 

b) cuando proceda, adaptar los recursos dedicados al cumplimiento de las obli-
gaciones estipuladas en los artículos 14, 17, 19, 20 y 27 a las necesidades creadas 
por la situación de crisis.

3. La Comisión podrá involucrar, cuando proceda, a las autoridades de los Es-
tados miembros y a los organismos, las oficinas y las agencias de la Unión en la 
elaboración, prueba y supervisión de la aplicación de los protocolos de crisis. La 
Comisión podrá, cuando sea necesario y oportuno, involucrar también a organiza-
ciones de la sociedad civil u otras organizaciones pertinentes en la elaboración de 
los protocolos de crisis.

4. La Comisión tratará de asegurarse de que los protocolos de crisis expongan 
claramente todo lo siguiente: 

a) los parámetros específicos para determinar qué constituye la circunstancia 
extraordinaria específica que el protocolo de crisis pretende abordar y los objetivos 
que persigue; 
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b) el papel de cada uno de los participantes y las medidas que deben adoptar en 
la preparación del protocolo de crisis y una vez que se haya activado este; 

c) un procedimiento claro para determinar cuándo ha de activarse el protocolo 
de crisis; 

d) un procedimiento claro para determinar el período durante el cual deberán 
aplicarse las medidas que se adopten una vez activado el protocolo de crisis, que se 
limite a lo estrictamente necesario para abordar las circunstancias extraordinarias 
concretas de que se trate; 

e) salvaguardias para contrarrestar posibles efectos negativos para el ejercicio 
de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en particular la libertad de 
expresión e información y el derecho a la no discriminación; 

f) un proceso para informar públicamente sobre las medidas que se adopten, su 
duración y sus resultados, una vez finalice la situación de crisis.

5. Si la Comisión considera que un protocolo de crisis no es eficaz para abordar 
la situación de crisis, o para salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales 
a que se refiere la letra e) del apartado 4, podrá solicitar a los participantes que revi-
sen el protocolo de crisis, por ejemplo adoptando medidas adicionales.

Capítulo IV. Aplicación, cooperación, sanciones y ejecución 

Sección 1. Autoridades competentes y coordinadores de servicios 
digitales nacionales 

Artículo 38. Autoridades competentes y coordinadores de servicios 
digitales
1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes res-

ponsables de la aplicación y ejecución del presente Reglamento (en lo sucesivo, «au-
toridades competentes»).

2. Los Estados miembros designarán a una de las autoridades competentes como 
su coordinador de servicios digitales. El coordinador de servicios digitales será res-
ponsable en todas las materias relacionadas con la aplicación y ejecución del presen-
te Reglamento en ese Estado miembro, a menos que el Estado miembro de que se 
trate haya asignado determinadas funciones o sectores específicos a otras autorida-
des competentes. En todo caso, el coordinador de servicios digitales será responsa-
ble de garantizar la coordinación en el ámbito nacional al respecto de tales materias 
y de contribuir a la aplicación y ejecución efectiva y coherente del presente Regla-
mento en toda la Unión.

Con ese fin, los coordinadores de servicios digitales cooperarán entre sí, con 
otras autoridades competentes nacionales, con la Junta y con la Comisión, sin per-
juicio de la posibilidad de que los Estados miembros organicen intercambios perió-
dicos de opiniones con otras autoridades cuando sea pertinente para el desempeño 
de las funciones de esas otras autoridades y del coordinador de servicios digitales.

Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad competente además 
del coordinador de servicios digitales, se asegurará de que las funciones respectivas 
de esas autoridades y del coordinador de servicios digitales estén claramente defi-
nidas y que mantengan una cooperación estrecha y eficaz en el desempeño de estas. 
El Estado miembro de que se trate comunicará el nombre de las otras autoridades 
competentes, así como sus funciones respectivas, a la Comisión y a la Junta.

3. Los Estados miembros designarán a los coordinadores de servicios digitales 
en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

Los Estados miembros harán público, y comunicarán a la Comisión y a la Junta, 
el nombre de la autoridad competente que hayan designado como coordinador de 
servicios digitales, así como su información de contacto.
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4. Los requisitos aplicables a los coordinadores de servicios digitales estipulados 
en los artículos 39, 40 y 41 también se aplicarán a cualquier otra autoridad compe-
tente que los Estados miembros designen en virtud del apartado 1.

Artículo 39. Requisitos aplicables a los coordinadores de servicios 
digitales
1. Los Estados miembros velarán por que sus coordinadores de servicios digi-

tales desempeñen sus funciones en virtud del presente Reglamento de manera im-
parcial, transparente y oportuna. Los Estados miembros se asegurarán de que sus 
coordinadores de servicios digitales posean recursos técnicos, financieros y huma-
nos adecuados para desempeñar sus funciones.

2. En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias de 
conformidad con el presente Reglamento, los coordinadores de servicios digitales 
actuarán con completa independencia. Permanecerán libres de cualquier influencia 
externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ninguna otra autoridad pública o parte privada.

3. El apartado 2 ha de entenderse sin perjuicio de las funciones que corresponden 
a los coordinadores de servicios digitales en el sistema de supervisión y ejecución 
contemplado en el presente Reglamento y de la cooperación con otras autoridades 
competentes de conformidad con el artículo 38, apartado 2. El apartado 2 no im-
pedirá la supervisión de las autoridades afectadas de conformidad con el Derecho 
constitucional nacional.

Artículo 40. Jurisdicción
1. El Estado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal del 

prestador de servicios intermediarios tendrá jurisdicción para los fines de los capí-
tulos III y IV del presente Reglamento.

2. Se considerará, para los fines de los capítulos III y IV, que un prestador de ser-
vicios intermediarios que no tenga un establecimiento en la Unión pero que ofrezca 
servicios en ella estará sujeto a la jurisdicción del Estado miembro donde su repre-
sentante legal resida o esté establecido.

3. Cuando un prestador de servicios intermediarios no designe un representante 
legal de conformidad con el artículo 11, todos los Estados miembros tendrán juris-
dicción para los fines de los capítulos III y IV. Cuando un Estado miembro decida 
ejercer su jurisdicción en virtud del presente apartado, informará a todos los demás 
Estados miembros y velará por que se respete el principio de ne bis in idem.

4. Los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin perjuicio del artículo 50, aparta-
do 4, párrafo segundo, y del artículo 51, apartado 2, párrafo segundo, y de las fun-
ciones y competencias de la Comisión en virtud de la sección 3.

Artículo 41. Competencias de los coordinadores de servicios digitales
1. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores 

de servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de 
investigación al respecto de la conducta de los prestadores de servicios intermedia-
rios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro: 

a) la competencia de exigir que dichos prestadores, así como cualquier otra per-
sona que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o 
profesión que pueda tener razonablemente conocimiento de información relativa a 
una presunta infracción del presente Reglamento, incluidas las organizaciones que 
realicen las auditorías a que se refieren el artículo 28 y el artículo 50, apartado 3, 
faciliten dicha información en un plazo razonable; 

b) la competencia de inspeccionar sobre el terreno cualquier instalación que di-
chos prestadores o dichas personas utilicen con fines relacionados con su actividad 
comercial, negocio, oficio o profesión, o de solicitar a otras autoridades públicas que 
lo hagan, a fin de examinar, tomar u obtener o incautarse de información relativa 
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a una presunta infracción en cualquier forma, sea cual sea el medio de almacena-
miento; 

c) la competencia de solicitar a cualquier miembro del personal o representante 
de dichos prestadores o dichas personas que ofrezcan explicaciones al respecto de 
cualquier información relativa a una presunta infracción y de levantar acta de las 
respuestas.

2. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores 
de servicios digitales dispondrán como mínimo de las siguientes competencias de 
ejecución al respecto de los prestadores de servicios intermediarios sujetos a la ju-
risdicción de su Estado miembro: 

a) la competencia de aceptar los compromisos ofrecidos por dichos prestadores 
en relación con su cumplimiento del presente Reglamento y de declarar dichos com-
promisos vinculantes; 

b) la competencia de ordenar que cesen las infracciones y, en su caso, imponer 
remedios proporcionados a la infracción y necesarios para poner fin a la infracción 
de manera efectiva; 

c) la competencia de imponer multas de conformidad con el artículo 42 por in-
cumplimientos del presente Reglamento, por ejemplo, de cualquiera de las órdenes 
dictadas en virtud del apartado 1; 

d) la competencia de imponer una multa coercitiva de conformidad con el artícu-
lo 42 para asegurarse de que se ponga fin a una infracción en cumplimiento de una 
orden dictada de conformidad con la letra b) del presente apartado o por el incum-
plimiento de cualquiera de las órdenes dictadas en virtud del apartado 1; 

e) la competencia de adoptar medidas provisionales para evitar el riesgo de da-
ños graves.

En lo que respecta a las letras c) y d) del párrafo primero, los coordinadores de 
servicios digitales también tendrán las competencias de ejecución establecidas en 
dichas letras al respecto del resto de personas a que se refiere el apartado 1 por el 
incumplimiento de cualquiera de las órdenes a ellas destinadas y dictadas en virtud 
de dicho apartado. Solo ejercerán esas competencias de ejecución después de haber 
proporcionado a esas otras personas, con antelación adecuada, toda la información 
pertinente relativa a dichas órdenes, incluido el plazo aplicable, las multas o multas 
coercitivas que puedan imponerse por incumplimiento y las posibilidades de recurso.

3. Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones, los coordinadores 
de servicios digitales también tendrán, al respecto de los prestadores de servicios 
intermediarios sujetos a la jurisdicción de su Estado miembro, cuando todas las de-
más competencias previstas en el presente artículo para poner fin a una infracción 
se hayan agotado, la infracción persista y cause daños graves que no puedan evitarse 
mediante el ejercicio de otras competencias disponibles conforme al Derecho de la 
Unión o nacional, la competencia de adoptar las medidas siguientes: 

a) exigir al órgano de dirección de los prestadores, en un plazo razonable, que 
examine la situación, adopte y presente un plan de acción en el que exponga las me-
didas necesarias para poner fin a la infracción, se asegure de que el prestador adopte 
tales medidas, e informe sobre las medidas adoptadas; 

b) cuando el coordinador de servicios digitales considere que el prestador no ha 
cumplido suficientemente con los requisitos del primer guion, que la infracción per-
siste y causa daños graves, y que la infracción supone un delito grave que amenaza 
la vida o la seguridad de las personas, solicitará a la autoridad judicial competente 
de dicho Estado miembro que ordene que los destinatarios del servicio afectado por 
la infracción tengan limitado el acceso al mismo o bien, únicamente cuando ello no 
sea técnicamente viable, a la interfaz en línea del prestador de servicios intermedia-
rios en la que tenga lugar la infracción.

El coordinador de servicios digitales, excepto cuando actúe a petición de la Co-
misión conforme al artículo 65, antes de presentar la petición a que se refiere la le-
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tra b) del párrafo primero, invitará a las partes interesadas a presentar observaciones 
por escrito en un plazo que no será inferior a dos semanas, explicando las medidas 
que pretenda solicitar e identificando al destinatario o destinatarios previstos de 
las mismas. El prestador, el destinatario o destinatarios previstos y cualquier otro 
tercero que demuestre un interés legítimo tendrán derecho a participar en los pro-
cedimientos ante la autoridad judicial competente. Toda medida que se ordene será 
proporcionada a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción, 
sin limitar indebidamente el acceso de los destinatarios del servicio afectado a in-
formación lícita.

La limitación se mantendrá durante un período de cuatro semanas, supeditada 
a la posibilidad de que la autoridad judicial competente, en su orden, permita que 
el coordinador de servicios digitales prorrogue dicho período por períodos de idén-
tica duración, debiendo establecer dicha autoridad judicial un número máximo de 
prórrogas. El coordinador de servicios digitales solo prorrogará ese período cuan-
do considere, en vista de los derechos e intereses de todas las partes afectadas por 
la limitación y todas las circunstancias pertinentes, incluida cualquier información 
que el prestador, el destinatario o destinatarios y cualquier otro tercero que haya de-
mostrado un interés legítimo puedan proporcionarle, que se han cumplido las dos 
condiciones siguientes: 

a) que el prestador no ha adoptado las medidas necesarias para poner fin a la 
infracción; 

b) que la limitación temporal no limita indebidamente el acceso de los destinata-
rios del servicio a información lícita, teniendo en cuenta el número de destinatarios 
afectados y si existe alguna alternativa adecuada y fácilmente accesible.

Cuando el coordinador de servicios digitales considere que se han cumplido am-
bas condiciones, pero no pueda prorrogar el período de conformidad con el párrafo 
tercero, presentará una nueva petición a la autoridad judicial competente, según se 
indica en la letra b) del párrafo primero.

4. Las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 han de entenderse sin 
perjuicio de la sección 3.

5. Las medidas adoptadas por los coordinadores de servicios digitales en el ejer-
cicio de las competencias enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 serán eficaces, disua-
sorias y proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza, gravedad, 
recurrencia y duración de la infracción o presunta infracción a la que se refieran di-
chas medidas, así como la capacidad económica, técnica y operativa del prestador 
de servicios intermediarios afectado cuando sea pertinente.

6. Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de sus competencias en vir-
tud de los apartados 1, 2 y 3 se someta a salvaguardias adecuadas establecidas en la 
legislación nacional aplicable de conformidad con la Carta y con los principios ge-
nerales del Derecho de la Unión. En particular, solo se adoptarán esas medidas de 
conformidad con el derecho al respeto de la vida privada y los derechos de defensa, 
incluidos los derechos a ser oído y a tener acceso al expediente, y con sujeción al de-
recho a la tutela judicial efectiva de todas las partes afectadas.

Artículo 42. Sanciones 
1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso 

de incumplimiento del presente Reglamento por los prestadores de servicios inter-
mediarios bajo su jurisdicción y adoptarán todas las medidas necesarias para garan-
tizar su aplicación de conformidad con el artículo 41.

2. Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adopta-
das y le notificarán, sin dilación, cualquier modificación posterior.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de las san-
ciones impuestas por un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el pre-
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sente Reglamento no exceda del 6% de la renta o facturación anual del prestador 
de servicios intermediarios afectado. Las sanciones por proporcionar información 
incorrecta, incompleta o engañosa, por no responder o rectificar información inco-
rrecta, incompleta o engañosa o por no someterse a una inspección sobre el terreno 
no excederán del 1% de la renta o facturación anual del prestador afectado.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que el máximo importe de una multa 
coercitiva no exceda del 5% de la facturación media diaria del prestador de servicios 
intermediarios afectado en el ejercicio fiscal anterior por día, calculado a partir de 
la fecha especificada en la decisión de que se trate.

Artículo 43. Derecho a presentar una reclamación
Los destinatarios del servicio tendrán derecho a presentar una reclamación con-

tra los prestadores de servicios intermediarios con motivo de una infracción del pre-
sente Reglamento al coordinador de servicios digitales del Estado miembro donde el 
destinatario resida o esté establecido. El coordinador de servicios digitales evaluará 
la reclamación y, cuando sea oportuno, la transmitirá al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento. Cuando la reclamación sea responsabilidad de otra au-
toridad competente en su Estado miembro, el coordinador de servicios digitales que 
reciba la reclamación la transmitirá a dicha autoridad.

Artículo 44. Informes de actividad
1. Los coordinadores de servicios digitales elaborarán un informe anual de sus 

actividades conforme al presente Reglamento. Harán públicos dichos informes 
anuales y los comunicarán a la Comisión y a la Junta.

2. El informe anual deberá incluir, como mínimo, la información siguiente: 
a) el número y objeto de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de 

las órdenes de entrega de información dictadas de conformidad con los artículos 8 
y 9 por cualquier autoridad judicial o administrativa nacional del Estado miembro 
del coordinador de servicios digitales afectado; 

b) los efectos que hayan tenido dichas órdenes, según se comuniquen al coordi-
nador de servicios digitales de conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Cuando un Estado miembro haya designado varias autoridades competentes 
en virtud del artículo 38, velará por que el coordinador de servicios digitales elabore 
un único informe que comprenda las actividades de todas las autoridades competen-
tes y que el coordinador de servicios digitales reciba toda la información pertinente 
y el apoyo que necesite a tal efecto de parte del resto de autoridades competentes 
afectadas.

Artículo 45. Cooperación transfronteriza entre coordinadores de 
servicios digitales
1. Cuando un coordinador de servicios digitales tenga razones para sospechar 

que un prestador de un servicio intermediario, no sujeto a la jurisdicción del Estado 
miembro afectado, ha infringido el presente Reglamento, solicitará al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas 
necesarias de investigación y ejecución para garantizar el cumplimiento del presen-
te Reglamento.

Cuando la Junta tenga razones para sospechar que un prestador de servicios in-
termediarios ha infringido el presente Reglamento de manera que afecte al menos a 
tres Estados miembros, podrá recomendar al coordinador de servicios digitales de 
establecimiento que evalúe el asunto y adopte las medidas necesarias de investiga-
ción y ejecución para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

2. Una solicitud o recomendación en virtud del apartado 1 indicará, como míni-
mo, lo siguiente: 

a) el punto de contacto del prestador de servicios intermediarios afectado según 
lo dispuesto en el artículo 10; 
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b) una descripción de los hechos pertinentes, las disposiciones del presente Re-
glamento afectadas y los motivos por los que el coordinador de servicios digitales 
que haya enviado la solicitud, o la Junta, sospeche que el prestador ha infringido el 
presente Reglamento; 

c) cualquier otra información que el coordinador de servicios digitales que haya 
enviado la solicitud, o la Junta, considere pertinente, incluida, en su caso, la infor-
mación que haya recabado por iniciativa propia o las propuestas de adopción de me-
didas específicas de investigación o ejecución, incluidas las medidas provisionales.

3. El coordinador de servicios digitales de establecimiento tendrá en la debida 
consideración la solicitud o recomendación conforme al apartado 1. Cuando consi-
dere que no posee suficiente información para actuar con arreglo a dicha solicitud o 
recomendación y tenga razones para considerar que el coordinador de servicios di-
gitales que haya enviado la solicitud, o la Junta, podría aportar información adicio-
nal, podrá solicitar dicha información. El plazo establecido en el apartado 4 quedará 
en suspenso hasta que se aporte la información adicional.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento, sin dilaciones indebi-
das y en todo caso a más tardar dos meses después de que se reciba la solicitud o re-
comendación, comunicará al coordinador de servicios digitales que haya enviado la 
solicitud, o a la Junta, su evaluación de la presunta infracción, o la de cualquier otra 
autoridad competente en virtud de la legislación nacional cuando proceda, y una 
explicación de las medidas de investigación o ejecución que pueda haber adopta-
do o previsto al respecto para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

5. Cuando el coordinador de servicios digitales que haya enviado la solicitud o 
bien, cuando proceda, la Junta, no haya recibido respuesta en el plazo estipulado en 
el apartado 4, o cuando no esté de acuerdo con la evaluación del coordinador de ser-
vicios digitales de establecimiento, podrá remitir el asunto a la Comisión, aportando 
toda la información pertinente. Esa información incluirá, como mínimo, la solicitud 
o recomendación enviada al coordinador de servicios digitales de establecimiento, 
cualquier información adicional aportada de conformidad con el apartado 3 y la co-
municación a que se refiere el apartado 4.

6. La Comisión evaluará el asunto en un plazo de tres meses desde la remisión 
del asunto de conformidad con el apartado 5, previa consulta con el coordinador de 
servicios digitales de establecimiento y, a menos que ella misma haya remitido el 
asunto, con la Junta.

7. Cuando, en virtud del apartado 6, la Comisión concluya que la evaluación o las 
medidas de investigación o ejecución adoptadas o previstas en virtud del apartado 4 
son incompatibles con el presente Reglamento, solicitará al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento que evalúe el asunto en mayor profundidad y adopte las 
medidas de investigación o ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento, y que le informe acerca de las medidas adoptadas en un 
plazo de dos meses desde dicha solicitud.

Artículo 46. Investigaciones conjuntas y solicitudes de intervención de 
la Comisión
1. Los coordinadores de servicios digitales podrán participar en investigaciones 

conjuntas, que podrán coordinarse con el apoyo de la Junta, con respecto a las mate-
rias reguladas por el presente Reglamento, que afecten a los prestadores de servicios 
intermediarios que operen en varios Estados miembros.

Estas investigaciones conjuntas han de entenderse sin perjuicio de las funciones 
y competencias de los coordinadores de servicios digitales participantes y de los re-
quisitos aplicables al desempeño de dichas funciones y al ejercicio de dichas compe-
tencias conforme al presente Reglamento. Los coordinadores de servicios digitales 
participantes pondrán los resultados de las investigaciones conjuntas a disposición 
de otros coordinadores de servicios digitales, de la Comisión y de la Junta por me-
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dio del sistema establecido en el artículo 67 para el desempeño de sus respectivas 
funciones en virtud del presente Reglamento.

2. Cuando un coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga razo-
nes para sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infringido 
el presente Reglamento, podrá solicitar a la Comisión que adopte las medidas de 
investigación y ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento de conformidad con la sección 3. Dicha solicitud contendrá toda la in-
formación enumerada en el artículo 45, apartado 2, y en ella se expondrán las razo-
nes por las que se solicita la intervención de la Comisión.

Sección 2. Junta Europea de Servicios Digitales

Artículo 47. Junta Europea de Servicios Digitales
1. Se establece un grupo consultivo independiente integrado por coordinadores 

de servicios digitales para la supervisión de los prestadores de servicios intermedia-
rios, denominado «Junta Europea de Servicios Digitales» («la Junta»).

2. La Junta asesorará a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión 
de conformidad con el presente Reglamento para alcanzar los siguientes objetivos: 

a) contribuir a la aplicación coherente del presente Reglamento y a la coopera-
ción efectiva de los coordinadores de servicios digitales y la Comisión con respecto 
a las materias reguladas por el presente Reglamento; 

b) coordinar y contribuir a las orientaciones y los análisis de la Comisión y los 
coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes sobre proble-
mas emergentes en el mercado interior con respecto a las materias reguladas por el 
presente Reglamento; 

c) asistir a los coordinadores de servicios digitales y a la Comisión en la super-
visión de las plataformas en línea de muy gran tamaño.

Artículo 48. Estructura de la Junta 
1. La Junta estará integrada por los coordinadores de servicios digitales, que es-

tarán representados por funcionarios de alto nivel. Cuando lo prevea la legislación 
nacional, en la Junta participarán otras autoridades competentes que tengan enco-
mendadas responsabilidades operativas específicas de aplicación y ejecución del 
presente Reglamento junto al coordinador de servicios digitales. Se podrá invitar a 
otras autoridades nacionales a las reuniones, cuando los temas tratados sean de re-
levancia para ellas.

2. Cada Estado miembro dispondrá de un voto. La Comisión no tendrá derechos 
de voto.

La Junta adoptará sus actos por mayoría simple.
3. La Junta estará presidida por la Comisión. La Comisión convocará las reu-

niones y elaborará el orden del día de conformidad con las funciones de la Junta en 
virtud del presente Reglamento y con su reglamento interno.

4. La Comisión prestará apoyo administrativo y analítico a la Junta en sus acti-
vidades de conformidad con el presente Reglamento.

5. La Junta podrá invitar a expertos y observadores a que asistan a sus reuniones, 
y podrá cooperar con otros órganos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la 
Unión, así como con expertos externos cuando proceda. La Junta hará públicos los 
resultados de esta cooperación.

6. La Junta adoptará su reglamento interno con el consentimiento de la Comi-
sión.

Artículo 49. Funciones de la Junta
1. Cuando sea necesario para cumplir los objetivos expuestos en el artículo 47, 

apartado 2, la Junta, en particular: 
a) colaborará en la coordinación de las investigaciones conjuntas; 
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b) colaborará con las autoridades competentes en el análisis de los informes y 
resultados de las auditorías de las plataformas en línea de muy gran tamaño que se 
han de transmitir de conformidad con el presente Reglamento; 

c) ofrecerá dictámenes, recomendaciones o asesoramiento a los coordinadores de 
servicios digitales de conformidad con el presente Reglamento; 

d) asesorará a la Comisión en la adopción de las medidas a que se refiere el ar-
tículo 51 y, cuando la Comisión lo solicite, adoptará dictámenes sobre proyectos de 
medidas de la Comisión en relación con plataformas en línea de muy gran tamaño 
de conformidad con el presente Reglamento; 

e) apoyará y promoverá la elaboración y aplicación de normas europeas, direc-
trices, informes, modelos y códigos de conducta según lo dispuesto en el presente 
Reglamento, así como la determinación de problemas emergentes, con respecto a las 
materias reguladas por el presente Reglamento.

2. Los coordinadores de servicios digitales y otras autoridades competentes na-
cionales que no actúen conforme a los dictámenes, solicitudes o recomendaciones 
adoptados por la Junta y a ellos destinados deberán explicar los motivos de su de-
cisión cuando aporten información de conformidad con el presente Reglamento o 
cuando adopten sus decisiones pertinentes, según proceda.

Sección 3. Supervisión, investigación, ejecución y vigilancia al respecto 
de las plataformas en  línea de muy gran tamaño 

Artículo 50. Supervisión reforzada de plataformas en  línea de muy gran 
tamaño
1. Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento adopte una 

decisión en la que determine que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha 
infringido alguna de las disposiciones de la sección 4 del capítulo III, hará uso del 
sistema de supervisión reforzado establecido en el presente artículo. Tomará en la de-
bida consideración cualquier dictamen o recomendación de la Comisión y de la Junta 
de conformidad con el presente artículo.

La Comisión por iniciativa propia, o la Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios digitales de destino, podrá, cuando tenga 
razones para sospechar que una plataforma en línea de muy gran tamaño ha infrin-
gido alguna de esas disposiciones, recomendar que el coordinador de servicios di-
gitales de establecimiento investigue la presunta infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte dicha decisión en un plazo razonable.

2. Cuando comunique la decisión a que se refiere el párrafo primero del apar-
tado 1 a la plataforma en línea de muy gran tamaño de que se trate, el coordinador 
de servicios digitales de establecimiento le solicitará que elabore y comunique al 
coordinador de servicios digitales de establecimiento, a la Comisión y a la Junta, en 
el plazo de un mes de dicha decisión, un plan de acción en el que especifique cómo 
pretende esa plataforma poner fin o remedio a la infracción. Las medidas expuestas 
en el plan de acción podrán incluir, en su caso, la participación en un código de con-
ducta según lo dispuesto en el artículo 35.

3. En el plazo de un mes desde la recepción del plan de acción, la Junta comu-
nicará su dictamen sobre el plan de acción al coordinador de servicios digitales de 
establecimiento. En el plazo de un mes desde la recepción de dicho dictamen, ese 
coordinador de servicios digitales decidirá si el plan de acción es apropiado para 
poner fin o remedio a la infracción.

Cuando el coordinador de servicios digitales de establecimiento tenga dudas so-
bre la capacidad de las medidas para poner fin o remedio a la infracción, podrá so-
licitar a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que se someta a una 
auditoría independiente adicional para evaluar la eficacia de dichas medidas para 
poner fin o remedio a la infracción. En tal caso, esa plataforma enviará el informe 
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de auditoría a ese coordinador de servicios digitales, a la Comisión y a la Junta en 
un plazo de cuatro meses desde la decisión a que se refiere el párrafo primero. Cuan-
do solicite dicha auditoría adicional, el coordinador de servicios digitales podrá es-
pecificar la organización de auditoría concreta que haya de realizar la auditoría, a 
costa de la plataforma afectada, elegida en virtud de los criterios establecidos en el 
artículo 28, apartado 2.

4. El coordinador de servicios digitales de establecimiento comunicará a la Co-
misión, a la Junta y a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada sus opi-
niones en cuanto a si la plataforma en línea de muy gran tamaño ha puesto fin o 
remedio a la infracción y sus razones. Lo hará en los siguientes plazos, según pro-
ceda: 

a) en el plazo de un mes desde la recepción del informe de auditoría a que se re-
fiere el párrafo segundo del apartado 3, cuando se haya realizado tal auditoría; 

b) en el plazo de tres meses desde la decisión sobre el plan de acción a que se 
refiere el párrafo primero del apartado 3, cuando no se haya realizado tal auditoría; 

c) inmediatamente después de que finalice el plazo estipulado en el apartado 2, 
cuando esa plataforma no haya comunicado el plan de acción en ese plazo.

De conformidad con dicha comunicación, el coordinador de servicios digitales 
de establecimiento dejará de tener derecho a adoptar medidas de investigación o eje-
cución al respecto de la conducta pertinente por parte de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada, sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida 
que pueda adoptar a petición de la Comisión.

Artículo 51. Intervención por la Comisión e incoación de procedimientos
1. La Comisión, por recomendación de la Junta o por iniciativa propia después de 

consultar con la Junta, podrá incoar procedimientos en vista de la posible adopción 
de decisiones en virtud de los artículos 58 y 59 al respecto de la conducta pertinente 
por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño cuando: 

a) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente Regla-
mento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento no haya adoptado 
ninguna medida de investigación o ejecución, conforme a la solicitud de la Comi-
sión a que se refiere el artículo 45, apartado 7, una vez finalizado el plazo estableci-
do en dicha solicitud; 

b) se sospeche que ha infringido alguna de las disposiciones del presente Regla-
mento y el coordinador de servicios digitales de establecimiento haya solicitado la 
intervención de la Comisión de conformidad con el artículo 46, apartado 2, tras re-
cibir dicha solicitud; 

c) se haya determinado que ha infringido alguna de las disposiciones de la sec-
ción 4 del capítulo III, una vez finalizado el plazo pertinente para la comunicación 
a que se refiere el artículo 50, apartado 4.

2. Cuando la Comisión decida incoar un procedimiento en virtud del apartado 1, 
lo notificará a todos los coordinadores de servicios digitales, a la Junta y a la plata-
forma en línea de muy gran tamaño afectada.

En lo que respecta al apartado 1, letras a) y b), de conformidad con dicha notifi-
cación, el coordinador de servicios digitales de establecimiento afectado dejará de 
tener derecho a adoptar medidas de investigación o ejecución al respecto de la con-
ducta pertinente por parte de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada, 
sin perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra medida que pueda adoptar a petición 
de la Comisión.

3. El coordinador de servicios digitales a que se refieren el artículo 45, aparta-
do 7, el artículo 46, apartado 2, y el artículo 50, apartado 1, según proceda, transmi-
tirá a la Comisión, sin dilaciones indebidas una vez que sea informado: 
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a) cualquier información que ese coordinador de servicios digitales haya inter-
cambiado en relación con la infracción o presunta infracción, según proceda, con la 
Junta y con la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada; 

b) el expediente de ese coordinador de servicios digitales en relación con la in-
fracción o presunta infracción, según proceda; 

c) cualquier otra información que obre en poder de ese coordinador de servicios 
digitales que pueda ser pertinente para el procedimiento incoado por la Comisión.

4. La Junta, y los coordinadores de servicios digitales que efectúen la solicitud a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, transmitirán a la Comisión, sin dilaciones 
indebidas una vez que sean informados, cualquier información que obre en su poder 
que pueda ser pertinente para el procedimiento incoado por la Comisión.

Artículo 52. Solicitudes de información
1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden según lo dispuesto en 

la presente sección, la Comisión podrá, mediante una simple solicitud o mediante 
una decisión, requerir a las plataformas en línea de muy gran tamaño afectadas, así 
como a cualquier otra persona que actúe con fines relacionados con su actividad co-
mercial, negocio, oficio o profesión que pueda razonablemente tener conocimiento 
de información relativa a la infracción o presunta infracción, según proceda, inclui-
das las organizaciones que realicen las auditorías a que se refieren el artículo 28 y 
el artículo 50, apartado 3, que entreguen dicha información en un plazo razonable.

2. Cuando envíe una simple solicitud de información a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artí-
culo 52, apartado 1, la Comisión expondrá la base jurídica y la finalidad de la soli-
citud, especificará que información requiere y establecerá el plazo en el que deberá 
entregarse la información, así como las sanciones previstas en el artículo 59 por 
proporcionar información incorrecta o engañosa.

3. Cuando la Comisión adopte una decisión por la que requiera la entrega de in-
formación a la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, expondrá la base jurídica y la 
finalidad de la solicitud, especificará que información requiere y establecerá el plazo 
en el que deberá entregarse. Asimismo, indicará las sanciones previstas en el artícu-
lo 59 e indicará o impondrá las multas coercitivas previstas en el artículo 60. Asimis-
mo, indicará el derecho a someter la decisión a revisión por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

4. Los propietarios de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o 
cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, o sus repre-
sentantes y, en el caso de personas jurídicas, sociedades o empresas, o cuando no 
tengan personalidad jurídica, las personas autorizadas a representarles por ley o por 
su constitución proporcionarán la información solicitada en nombre de la platafor-
ma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se 
refiere el artículo 52, apartado 1. Los abogados debidamente autorizados para actuar 
podrán proporcionar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos segui-
rán siendo plenamente responsables si la información proporcionada es incompleta, 
incorrecta o engañosa.

5. A petición de la Comisión, los coordinadores de servicios digitales y otras 
autoridades competentes entregarán a la Comisión toda la información necesaria 
para el desempeño de las funciones que le corresponden de conformidad con esta 
sección.

Artículo 53. Competencia para realizar entrevistas y tomar declaraciones
A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con esta 

sección, la Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que con-
sienta en ser entrevistada con el fin de recabar información, relativa al objeto de una 
investigación, en relación con la infracción o presunta infracción, según proceda.
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Artículo 54. Competencia para realizar inspecciones sobre el terreno
1. A fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad con 

esta sección, la Comisión podrá realizar inspecciones sobre el terreno en las insta-
laciones de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

2. Las inspecciones sobre el terreno también podrán realizarse con la ayuda de 
auditores o expertos designados por la Comisión de conformidad con el artículo 57, 
apartado 2.

3. Durante las inspecciones sobre el terreno, la Comisión y los auditores o exper-
tos designados por ella podrán requerir a la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, 
que proporcione explicaciones sobre su organización, funcionamiento, sistema in-
formático, algoritmos, gestión de datos y conducta empresarial. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella podrán formular preguntas al personal cla-
ve de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, está obligada a someterse a una inspección 
sobre el terreno cuando la Comisión lo ordene por medio de una decisión. Dicha de-
cisión especificará el objeto y la finalidad de la visita, fijará la fecha en la que deba 
comenzar e indicará las sanciones previstas en los artículos 59 y 60 y el derecho a 
someter la decisión a la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 55. Medidas provisionales
1. En el contexto de un procedimiento que pueda dar lugar a que se adopte una 

decisión de incumplimiento de conformidad con el artículo 58, apartado 1, cuando 
exista una urgencia debido al riesgo de daños graves para los destinatarios del servi-
cio, la Comisión podrá, mediante una decisión, ordenar medidas provisionales con-
tra la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada basadas en la constatación 
prima facie de una infracción.

2. Una decisión adoptada en virtud del apartado 1 será de aplicación durante un 
plazo especificado y podrá prorrogarse en la medida en que sea necesario y apro-
piado.

Artículo 56. Compromisos
1. Si, durante uno de los procedimientos previstos en esta sección, la platafor-

ma en línea de muy gran tamaño afectada ofrece compromisos que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, la Comi-
sión podrá, mediante una decisión, declarar dichos compromisos vinculantes para 
la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada y que no existen motivos adi-
cionales para actuar.

2. La Comisión podrá, previa solicitud o por iniciativa propia, reabrir el proce-
dimiento: 

a) cuando se haya producido un cambio sustancial en alguno de los hechos sobre 
los que se haya basado la decisión; 

b) cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada actúe contraria-
mente a sus compromisos; o

c) cuando la decisión se haya basado en información incompleta, incorrecta o 
engañosa proporcionada por la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada  
o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

3. Cuando la Comisión considere que los compromisos ofrecidos por la plata-
forma en línea de muy gran tamaño afectada no pueden garantizar el cumplimiento 
efectivo de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, rechazará dichos 
compromisos en una decisión motivada al finalizar el procedimiento.
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Artículo 57. Acciones de vigilancia 
1. Con el fin de desempeñar las funciones que le corresponden de conformidad 

con esta sección, la Comisión podrá emprender las acciones necesarias para vigilar 
la aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Reglamento por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada. La Comisión también podrá ordenar a esa 
plataforma que proporcione acceso a sus bases de datos y algoritmos, y explicacio-
nes al respecto.

2. Las acciones previstas en el apartado 1 podrán incluir la designación de ex-
pertos y auditores externos independientes para que ayuden a la Comisión a vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y aporten 
conocimientos o experiencia específicos a la Comisión.

Artículo 58. Incumplimiento
1. La Comisión adoptará una decisión de incumplimiento cuando constate que 

la plataforma en línea de muy gran tamaño incumple una o varias de las siguientes 
cosas: 

a) las disposiciones pertinentes del presente Reglamento; 
b) medidas provisionales ordenadas de conformidad con el artículo 55; 
c) compromisos que se hayan declarado vinculantes de conformidad con el ar-

tículo 56.
2. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 1, la Comisión comuni-

cará sus conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada. En las conclusiones preliminares, la Comisión explicará las medidas que 
considere adoptar, o que considere que la plataforma en línea de muy gran tama-
ño afectada debe adoptar, a fin de reaccionar de manera efectiva a las conclusiones 
preliminares.

3. En la decisión adoptada en virtud del apartado 1, la Comisión ordenará a la 
plataforma en línea de muy gran tamaño afectada que adopte las medidas necesa-
rias para garantizar el cumplimiento de la decisión adoptada en virtud del aparta-
do 1 en un plazo razonable y que proporcione información sobre las medidas que 
dicha plataforma pretenda adoptar para cumplir con la decisión.

4. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada proporcionará a la Co-
misión una descripción de las medidas que haya adoptado para garantizar el cum-
plimiento de la decisión conforme al apartado 1 tras su aplicación.

5. Cuando la Comisión constate que no se cumplen las condiciones del aparta-
do 1, cerrará la investigación mediante una decisión.

Artículo 59. Multas
1. En la decisión adoptada en virtud del artículo 58, la Comisión podrá imponer 

a la plataforma en línea de muy gran tamaño multas que no excedan del 6% de su 
facturación total en el ejercicio financiero anterior cuando constate que dicha plata-
forma, de forma intencionada o por negligencia: 

a) infringe las disposiciones pertinentes del presente Reglamento; 
b) incumple una decisión por la que se ordenen medidas provisionales de confor-

midad con el artículo 55; o
c) incumple una medida voluntaria que se haya declarado vinculante por medio 

de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 56.
2. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de 

muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artícu-
lo 52, apartado 1, multas que no excedan del 1% de la facturación total del ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma intencionada o por negligencia: 

a) proporcionen información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a 
una solicitud conforme al artículo 52 o bien, cuando la información sea solicitada 
mediante una decisión, no respondan a la solicitud en el plazo establecido; 
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b) no rectifiquen, en el plazo establecido por la Comisión, la información inco-
rrecta, incompleta o engañosa proporcionada por un miembro del personal, o no 
proporcionen o se nieguen a proporcionar información completa; 

c) se nieguen a someterse a una inspección sobre el terreno de conformidad con 
el artículo 54.

3. Antes de adoptar la decisión prevista en el apartado 2, la Comisión comuni-
cará sus conclusiones preliminares a la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1.

4. Para fijar el importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza, 
gravedad, duración y recurrencia de la infracción y, en el caso de las multas impues-
tas de conformidad con el apartado 2, la demora causada al procedimiento.

Artículo 60. Multas coercitivas
1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a la plataforma en línea de 

muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artí-
culo 52, apartado 1, según proceda, multas coercitivas que no excedan del 5% de la 
facturación media diaria del ejercicio financiero anterior por día, calculadas a partir 
de la fecha fijada por esa decisión, para obligarlas a: 

a) proporcionar información correcta y completa en respuesta a una decisión que 
requiera información de conformidad con el artículo 52; 

b) someterse a una inspección sobre el terreno que haya ordenado, mediante de-
cisión, de conformidad con el artículo 54; 

c) cumplir con una decisión por la que ordene medidas provisionales de confor-
midad con el artículo 55, apartado 1; 

d) cumplir compromisos declarados legalmente vinculantes por una decisión de 
conformidad con el artículo 56, apartado 1; 

e) cumplir con una decisión adoptada de conformidad con el artículo 58, apar-
tado 1.

2. Cuando la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, haya satisfecho la obliga-
ción que la multa coercitiva tuviera por objeto hacer cumplir, la Comisión podrá fijar 
el importe definitivo de la multa coercitiva en una cifra inferior a la que se aplicaría 
en virtud de la decisión original.

Artículo 61. Plazo de prescripción para la imposición de sanciones
1. Las competencias conferidas a la Comisión por los artículos 59 y 60 estarán 

sujetas a un plazo de prescripción de cinco años.
2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que se cometa la infracción. 

No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo comenzará 
a contar el día en que cese la infracción.

3. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por el coordinador de servi-
cios digitales para los fines de la investigación o del procedimiento al respecto de 
una infracción interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas o 
multas coercitivas. Las acciones que interrumpen el plazo de prescripción incluyen, 
en particular, las siguientes: 

a) las solicitudes de información de parte de la Comisión o de un coordinador de 
servicios digitales; 

b) una inspección sobre el terreno; 
c) la incoación de un procedimiento por la Comisión en virtud del artículo 51, 

apartado 2.
4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. Sin 

embargo, el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas 
finalizará, a más tardar, el día en el que haya transcurrido un período equivalente al 
doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya impuesto una multa o mul-
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ta coercitiva. Dicho período se prorrogará por el tiempo durante el cual se suspenda 
el plazo de prescripción de conformidad con el apartado 5.

5. El plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas se 
suspenderá mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pen-
diente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 62. Plazo de prescripción para la ejecución de sanciones
1. La competencia de la Comisión de ejecutar las decisiones adoptadas en vir-

tud de los artículos 59 y 60 estará sujeta a un plazo de prescripción de cinco años.
2. El tiempo comenzará a contar el día en que la decisión sea firme.
3. El plazo de prescripción para la ejecución de las sanciones se interrumpirá: 
a) por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la mul-

ta o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modi-
ficación; 

b) por cualquier acción de la Comisión, o de un Estado miembro que actúe a 
petición de la Comisión, que esté destinada a la recaudación por vía ejecutiva de la 
multa o de la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio.
5. Quedará suspendido el plazo de prescripción en materia de ejecución de san-

ciones mientras: 
a) dure el plazo concedido para efectuar el pago; 
b) dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 63. Derecho a ser oído y de acceso al expediente
1. Antes de adoptar una decisión en virtud del artículo 58, apartado 1, del ar-

tículo 59 o del artículo 60, la Comisión dará a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el artículo 52, apar-
tado 1, la oportunidad de ser oída en relación con: 

a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto res-
pecto del cual la Comisión haya formulado objeciones; y

b) las medidas que la Comisión pueda proponerse adoptar en vista de las conclu-
siones preliminares a que se refiere la letra a).

2. La plataforma en línea de muy gran tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, apartado 1, podrá enviar sus observaciones 
sobre las conclusiones preliminares de la Comisión en un período razonable que la 
Comisión haya establecido en dichas conclusiones preliminares, que no podrá ser 
inferior a catorce días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones sobre las que 
las partes afectadas hayan podido manifestarse.

4. Los derechos de defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el 
curso del procedimiento. Tendrán derecho de acceso al expediente de la Comisión 
en virtud de una divulgación negociada, sujeta al interés legítimo de la plataforma en  
línea de gran tamaño afectada o cualquier otra de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de  
acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial y a los documen-
tos internos de la Comisión o de las autoridades de los Estados miembros. En parti-
cular, el derecho de acceso no se extenderá a la correspondencia entre la Comisión y 
dichas autoridades. Nada de lo dispuesto en este apartado impedirá que la Comisión 
utilice o divulgue la información necesaria para demostrar una infracción.

5. La información recabada de conformidad con los artículos 52, 53 y 54 se uti-
lizará únicamente para los fines del presente Reglamento.

6. Sin perjuicio del intercambio y del uso de información a que se refieren el ar-
tículo 51, apartado 3, y el artículo 52, apartado 5, la Comisión, la Junta, las autori-
dades de los Estados miembros y sus respectivos empleados, funcionarios y otras 
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personas que trabajen bajo su supervisión, y cualquier otra persona física o jurídica 
implicada, incluidos los auditores y expertos designados de conformidad con el artí-
culo 57, apartado 2, no divulgarán información adquirida o intercambiada por ellos 
conforme a lo dispuesto en esta sección y de la clase protegida por la obligación de 
secreto profesional.

Artículo 64. Publicación de las decisiones
1. La Comisión publicará las decisiones que adopte de conformidad con el ar-

tículo 55, apartado 1, el artículo 56, apartado 1, y los artículos 58, 59 y 60. Dicha 
publicación mencionará los nombres de las partes y el contenido principal de la de-
cisión, incluidas las sanciones impuestas.

2. La publicación tendrá en cuenta los derechos e intereses legítimos de la pla-
taforma en línea de muy gran tamaño afectada, de cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, y de cualquier tercero en la protección de 
su información confidencial.

Artículo 65. Solicitudes de restricción de acceso y de cooperación con 
los tribunales nacionales
1. Cuando se hayan agotado todas las competencias conforme al presente artí-

culo para poner fin a una infracción del presente Reglamento, la infracción persista 
y cause daños graves que no puedan evitarse mediante el ejercicio de otras compe-
tencias disponibles conforme al Derecho de la Unión o nacional, la Comisión podrá 
solicitar al coordinador de servicios digitales de establecimiento de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada que actúe de conformidad con el artículo 41, 
apartado 3.

Antes de efectuar dicha solicitud al coordinador de servicios digitales, la Comi-
sión invitará a las partes interesadas a presentar observaciones por escrito en un pla-
zo que no será inferior a dos semanas, explicando las medidas que tenga intención 
de solicitar e identificando al destinatario o destinatarios de las mismas.

2. Cuando sea necesario para la aplicación coherente del presente Reglamento, 
la Comisión, por iniciativa propia, podrá presentar observaciones por escrito a la au-
toridad judicial competente a que se refiere el artículo 41, apartado 3. Con permiso 
de la autoridad judicial en cuestión, también podrá realizar observaciones verbales.

Con el único fin de preparar sus observaciones, la Comisión podrá solicitar a di-
cha autoridad judicial que le transmita o se asegure de que se le transmita cualquier 
documentación necesaria para evaluar el caso.

Artículo 66. Actos de ejecución relativos a la intervención de la 
Comisión
1. En relación con la intervención de la Comisión prevista en esta sección, la Co-

misión podrá adoptar actos de ejecución relativos a las modalidades prácticas para: 
a) los procedimientos previstos en los artículos 54 y 57; 
b) las audiencias previstas en el artículo 63; 
c) la divulgación negociada de información prevista en el artículo 63.
2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 70. Antes de adoptar medida alguna en virtud 
del apartado 1, la Comisión publicará un proyecto de la misma e invitará a todas las 
partes interesadas a presentar sus observaciones en el plazo establecido en la misma, 
que no será inferior a un mes.

Sección 4. Disposiciones comunes de ejecución 

Artículo 67. Sistema de intercambio de información
1. La Comisión establecerá y mantendrá un sistema de intercambio de informa-

ción seguro y fiable que facilite las comunicaciones entre los coordinadores de ser-
vicios digitales, la Comisión y la Junta.
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2. Los coordinadores de servicios digitales, la Comisión y la Junta utilizarán el 
sistema de intercambio de información para todas las comunicaciones efectuadas en 
virtud del presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que estipulen las modalidades prác-
ticas y operativas para el funcionamiento del sistema de intercambio de información 
y su interoperabilidad con otros sistemas pertinentes. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artí-
culo 70.

Artículo 68. Representación
Sin perjuicio de la Directiva 2020/XX/UE del Parlamento Europeo y del Conse-

jo52, los destinatarios de servicios intermediarios tendrán derecho a mandatar a un 
organismo, organización o asociación para que ejerza los derechos a que se refieren 
los artículos 17, 18 y 19 en su nombre, siempre que dicho organismo, organización o  
asociación cumpla todas las condiciones siguientes: 

a) que opere sin ánimo de lucro; 
b) que se haya constituido correctamente con arreglo al Derecho de un Estado 

miembro; 
c) que sus objetivos legales incluyan un interés legítimo en velar por que se cum-

pla el presente Reglamento.

Sección 5. Actos delegados

Artículo 69. Ejercicio de la delegación
1. El poder para adoptar actos delegados se otorga a la Comisión con sujeción a 

las condiciones estipuladas en el presente artículo.
2. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 se 

otorgará a la Comisión por un período indefinido a partir de [la fecha prevista de 
adopción del Reglamento].

3. La delegación de competencias a que se refieren los artículos 23, 25 y 31 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de competencias especificada 
en dicha decisión. 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. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 23, 25 y 31 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes 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 tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 70. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Servicios Digitales. Dicho comi-

té lo será en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 71. Supresión de determinadas disposiciones de la 
Directiva 2000/31/CE
1. Se suprimirán los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE.

52.  [Referencia].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182
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2. Las referencias a los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE se interpre-
tarán como referencias a los artículos 3, 4, 5 y 7 del presente Reglamento, respec-
tivamente.

Artículo 72. Modificaciones de la Directiva 2020/XX/CE sobre acciones 
representativas para la protección de los intereses colectivos de los 
consumidores
3. Se agrega lo siguiente al anexo I: 
«(X) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado 

único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la 
Directiva 2000/31/CE».

Artículo 73. Evaluación
1. Al cabo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento a 

más tardar, y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo.

2. Para los fines del apartado 1, los Estados miembros y la Junta enviarán infor-
mación a petición de la Comisión.

3. Para realizar las evaluaciones a que se refiere el apartado 1, la Comisión ten-
drá en cuenta las posiciones y conclusiones del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de otros órganos o fuentes pertinentes.

4. Al cabo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento a 
más tardar, la Comisión, previa consulta con la Junta, evaluará el funcionamiento de 
la Junta y elevará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo, teniendo en cuenta los primeros años de aplicación del 
Reglamento. Sobre la base de las conclusiones y teniendo debidamente en cuenta la 
opinión de la Junta, dicho informe irá acompañado, según proceda, de una propues-
ta de modificación del presente Reglamento con respecto a la estructura de la Junta.

Artículo 74. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será de aplicación a partir de [fecha - tres meses después de su entrada en vi-

gor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable 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.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre mercats 
disputables i equitatius en el sector digital (Llei de mercats digitals)
295-00277/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.02.2021

Reg. 89301 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector 
digital (Ley de Mercados Digitales) (texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 842 final] [2020/0374 (COD)] {SEC(2020) 437 final} 
{SWD(2020) 363 final} {SWD(2020) 364 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 15.12.2020, COM(2020) 842 final, 2020/0374 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales) (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 437 
final} - {SWD(2020) 363 final} - {SWD(2020) 364 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los servicios digitales han aportado importantes beneficios innovadores a los 

usuarios y han contribuido al mercado interior ofreciendo nuevas oportunidades de 
negocio y facilitando el comercio transfronterizo. En la actualidad, estos servicios 
digitales ofrecen una amplia gama de actividades diarias con servicios de inter-
mediación en línea, como mercados en línea, servicios de redes sociales en línea, 
motores de búsqueda en línea, sistemas operativos o tiendas de aplicaciones infor-
máticas. Dichos servicios brindan más opciones a los consumidores, mejoran la efi-
ciencia y la competitividad de la industria y pueden aumentar la participación civil 
en la sociedad. Sin embargo, aunque en la economía digital de Europa operan más 
de 10 000 plataformas en línea, de las cuales la mayoría son pymes, solo un núme-
ro reducido de grandes plataformas en línea se queda con la mayor parte del valor 
global generado.

Las grandes plataformas aparecieron gracias a las características del sector, 
como los potentes efectos de red, a menudo integradas en sus propios ecosistemas 
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de plataformas, y estas plataformas representan elementos vertebradores clave para 
la economía digital actual, actuando de intermediario en la mayoría de las trans-
acciones entre usuarios finales y usuarios profesionales. Muchas de estas empresas 
también rastrean ampliamente y elaboran perfiles sobre usuarios finales1. Algunas 
plataformas grandes actúan cada vez más como puertas de acceso o guardianes de 
acceso entre los usuarios profesionales y los usuarios finales y gozan de una posi-
ción afianzada y duradera, a menudo debida a la creación de ecosistemas de conglo-
merados en torno a sus servicios de plataformas básicas, lo que refuerza las barreras 
de entrada existentes.

Como tales, estos guardianes de acceso están afianzados y tienen una gran re-
percusión en los mercados digitales, así como un control sustancial sobre el acceso 
a los mismos, lo que conduce a que muchos usuarios profesionales dependan sig-
nificativamente de estos guardianes de acceso y, en ciertos casos, da lugar a que se 
llevan a cabo prácticas desleales respecto de dichos usuarios profesionales. Esto 
también provoca efectos negativos en la disputabilidad de los servicios de platafor-
mas básicas en cuestión. Las iniciativas reglamentarias de los Estados Miembros no 
son suficientes para abordar estas cuestiones; si la UE no interviene, dichos efectos 
podrían provocar una fragmentación del mercado interior.

Las prácticas desleales y la falta de disputabilidad conducen a resultados inefi-
cientes en el sector digital en términos de precios más altos, calidad más baja, así 
como menos opciones e innovación en detrimento de los consumidores europeos. 
Abordar estos problemas es de suma importancia en vista del tamaño de la econo-
mía digital (estimada entre el 4,5% y el 15,5% del PIB mundial en 2019 con una ten-
dencia creciente) y el importante papel de las plataformas en línea en los mercados 
digitales con sus implicaciones sociales y económicas2.

Aunque algunos de estos fenómenos específicos del sector digital y de los servi-
cios de plataformas básicas también se observan en cierta medida en otros sectores 
y mercados, el ámbito de aplicación de la propuesta se limita al sector digital, ya 
que en dicho sector los problemas son los más apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

La poca disputabilidad y las prácticas desleales en el sector digital son más fre-
cuentes y pronunciadas en ciertos servicios digitales que en otros. Así ocurre espe-
cialmente con los servicios e infraestructuras digitales generalizados y de uso co-
mún que, en su mayoría, son intermediarios directos entre los usuarios profesionales 
y los usuarios finales. La experiencia en materia de aplicación de las normas de 
competencia de la UE, numerosos informes y estudios de expertos y los resultados 
de la consulta pública abierta muestran que hay una serie de servicios digitales que 
tienen las siguientes características: i) servicios de plataformas básicas polifacéticos 
altamente concentrados, en los que normalmente una o un número muy reducido de 
grandes plataformas digitales establecen las condiciones comerciales con una auto-
nomía considerable; ii) un número reducido de grandes plataformas digitales actúan 
como puertas de acceso para que los usuarios profesionales lleguen a sus clientes y 
viceversa; y iii) el poder como guardianes de acceso de estas grandes plataformas 
digitales se utiliza a menudo de manera indebida dando lugar a que los usuarios 
profesionales y clientes económicamente dependientes reciban un tratamiento injus-
to3. Por lo tanto, la propuesta se limita además a una serie de «servicios de platafor-
mas básicas» en los que los problemas identificados son más evidentes y prominentes 
y en los que la presencia de un número limitado de grandes plataformas en línea que 

1.  Este rastreo y elaboración de perfiles sobre usuarios finales en línea no es necesariamente un problema, 
pero es importante garantizar que se llevan a cabo de manera controlada y transparente, respetando la privaci-
dad, la protección de datos y la protección del consumidor.
2.  Por ejemplo, en sus conclusiones sobre el fortalecimiento de los contenidos europeos en la economía di-
gital y sobre la salvaguardia de un sistema de medios de comunicación libre y plural, el Consejo subrayó 
la importancia de garantizar condiciones de competencia equitativas que respalden valores esenciales como  
la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación.
3.  Véase también la sección 5.2.1 de la evaluación de impacto para más detalles.
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sirven de puerta de acceso para los usuarios profesionales y los usuarios finales ha 
provocado o es probable que provoque una menor disputabilidad de estos servicios y 
de los mercados en los que intervienen. Estos servicios de plataformas básicas inclu-
yen: i) servicios de intermediación en línea (incluidos, por ejemplo, mercados, tiendas 
de aplicaciones y servicios de intermediación en línea en otros sectores como la mo-
vilidad, el transporte o la energía), ii) motores de búsqueda en línea, iii) redes sociales 
iv) servicios de plataformas de intercambio de vídeos, v) servicios de comunicaciones 
electrónicas interpersonales independientes de la numeración, vi) sistemas operativos, 
vii) servicios en la nube y viii) servicios de publicidad, incluidas las redes de publici-
dad, los intercambios publicitarios y cualquier otro servicio de intermediación pu-
blicitaria, en los que estos servicios de publicidad estén relacionados con uno o más 
de los demás servicios de plataformas básicas mencionados anteriormente.

El hecho de que un servicio digital pueda ser calificado como servicio de pla-
taforma principal no significa que vayan a aparecer problemas de disputabilidad y 
prácticas desleales respecto de cada proveedor de estos servicios de plataformas 
básicas. Más bien, estas preocupaciones parecen ser particularmente grandes cuan-
do el servicio de plataforma principal es operado por un guardián de acceso. Los 
proveedores de servicios de plataformas básicas pueden considerarse guardianes de 
acceso si: i) tienen un impacto significativo en el mercado interior, ii) operan una o más 
puertas de acceso importantes hacia clientes y iii) tienen o es previsible que vayan a te-
ner una posición afianzada y duradera en sus operaciones.

Esta condición de guardián de acceso puede determinarse mediante métricas 
cuantitativas claramente circunscritas y apropiadas, que pueden servir como pre-
sunciones refutables para determinar si un proveedor específico es un guardián de 
acceso, o sobre la base en una evaluación cualitativa caso por caso mediante una 
investigación de mercado.

En la actualidad, la legislación existente de la UE o las leyes nacionales de los 
Estados miembros no abordan (o no de manera efectiva) los problemas visibles re-
lacionados con los guardianes de acceso. Aunque en varios Estados miembros se 
han adoptado o están siendo objeto de consideración iniciativas legislativas, estas no 
bastarán para abordar los problemas. Si bien esas iniciativas se limitan al territorio 
nacional, los guardianes de acceso suelen operar de manera transfronteriza, a me-
nudo en todo el mundo, y también suelen desplegar sus modelos de negocio a escala 
mundial. Si la UE no interviene, la legislación nacional existente y pendiente puede 
conducir a una mayor fragmentación de la normativa del espacio de las plataformas.

El objetivo de la propuesta es, por tanto, permitir que las plataformas liberen todo 
su potencial abordando a escala de la UE las incidencias más destacadas de prácticas 
desleales y de poca disputabilidad, de modo que tanto los usuarios finales como los 
usuarios profesionales puedan aprovechar al máximo los beneficios de la economía de 
plataformas y la economía digital en general, en un entorno disputable y equitativo.

La necesidad de abordar estas preocupaciones en la economía digital se subrayó 
en la Comunicación de la Comisión titulada «Configurar el futuro digital de Eu-
ropa»4, en la que se consideraba que, «partiendo de la lógica del mercado único, 
pueden ser necesarias normas adicionales para garantizar la «disputabilidad», la 
equidad, la innovación y la posibilidad de entrar en el mercado, así como intereses 
públicos que vayan más allá de la competencia o de consideraciones económicas». 
También se anunció que la Comisión «seguirá explorando, (...), normas ex ante para 
garantizar que los mercados caracterizados por la presencia de grandes platafor-
mas con importantes efectos de red, que actúen como guardianes de acceso, sigan 
siendo equitativos y disputables para los innovadores, las empresas y los nuevos 
participantes».

4.  Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fo-
mento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Esta propuesta se basa en el actual Reglamento P2B5, sin contravenirlo. Las de-

finiciones utilizadas en la presente propuesta son coherentes con dicho Reglamen-
to, en particular las definiciones de los «servicios de intermediación en línea» y los 
«motores de búsqueda en línea». Además de la base de referencia de las normas de 
transparencia y equidad aplicables a todas las plataformas en línea, independien-
temente de su tamaño o posición, introducidas en el Reglamento P2B, la presente 
propuesta establece obligaciones claramente definidas con respecto a un número 
muy limitado de proveedores transfronterizos de servicios de plataformas básicas 
que sirven como importantes puertas de acceso para que los usuarios profesiona-
les lleguen a los usuarios finales. Por último, la Comisión puede beneficiarse de la 
transparencia que los servicios de intermediación en línea y los motores de búsque-
da en línea deben proporcionar en virtud del Reglamento P2B sobre prácticas que 
podrían ser ilegales en virtud de la lista de obligaciones si son realizadas por guar-
dianes de acceso.

La propuesta también es plenamente coherente con la propuesta de Ley de Ser-
vicios Digitales. La Ley de Servicios Digitales es una iniciativa horizontal que se 
centra en cuestiones como la responsabilidad de los intermediarios en línea por el 
contenido de terceros, la seguridad de los usuarios en línea o las obligaciones asimé-
tricas de diligencia debida para los distintos proveedores de servicios de la sociedad 
de la información, dependiendo de la naturaleza de los riesgos sociales que repre-
sentan dichos servicios. Por el contrario, la propuesta de Ley de Mercados Digitales 
se ocupa de los desequilibrios económicos, las prácticas comerciales desleales de 
los guardianes de acceso y sus consecuencias negativas, como la reducida disputa-
bilidad de los mercados de plataformas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia digital de la Comisión en su contribu-

ción para garantizar una economía digital equitativa y competitiva, uno de los tres 
pilares principales de las orientaciones políticas y los objetivos anunciados en la Co-
municación titulada «Configurar el futuro digital de Europa». Constituirá un marco 
coherente, eficaz y proporcionado para abordar los problemas de la economía digital 
que actualmente no se pueden resolver o no se pueden resolver de manera eficaz.

La propuesta complementa las normas de competencia de la UE (y nacionales) 
existentes y aborda las prácticas desleales de los guardianes de acceso que, o bien 
están fuera de las normas de competencia existentes en la UE, o bien no pueden ser 
abordadas con la misma eficacia por dichas normas, considerando que la aplicación 
de la normativa de defensa de la competencia afecta a la situación de mercados es-
pecíficos, interviene inevitablemente después de que se haya producido la conduc-
ta restrictiva o abusiva e implica procedimientos de investigación para constatar la 
infracción que requieren tiempo. La propuesta actual minimiza los efectos estruc-
turales perjudiciales de las prácticas desleales ex ante, sin limitar la capacidad de 
intervenir ex post en virtud de las normas de competencia nacionales y de la UE.

La propuesta se ajusta a otros instrumentos de la UE, entre ellos la Carta de los 
Derechos fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(«CEDH»), el Reglamento General de Protección de Datos6y el acervo comunitario 
sobre derecho en materia de protección de los consumidores.

5.  Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fo-
mento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
6.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE), (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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La propuesta complementa las leyes de protección de datos. Las obligaciones de 
transparencia respecto de la elaboración de perfiles extensos de los consumidores ayu-
darán a verificar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos 
(«RGPD»), mientras que la exclusión obligatoria de la combinación de datos en los ser-
vicios de plataformas básicas complementa el nivel de protección existente en virtud 
del RGPD. La propuesta aclara que corresponde a los guardianes de acceso garantizar 
que la observancia de las obligaciones establecidas en el Reglamento se lleve a cabo 
cumpliendo plenamente con otras leyes de la UE, como la protección de datos perso-
nales y protección de la privacidad o de los consumidores.

La propuesta también es coherente con la reglamentación previa específica y 
adaptada de sectores concretos, incluidas las normas aplicables a los servicios de 
comunicaciones electrónicas o las ventas al descubierto, así como con las iniciati-
vas existentes dirigidas a las prácticas comerciales perjudiciales en el mundo real.7 

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los Estados miembros aplican o tienen bajo consideración aplicar normas na-

cionales divergentes para abordar los problemas derivados del grado significativo 
de dependencia de los usuarios profesionales en los servicios de plataformas básicas 
prestados por guardianes de acceso y los consiguientes problemas derivados de sus 
prácticas desleales respecto de sus usuarios profesionales. Esa situación crea una 
fragmentación de la normativa en la medida en que las normas para abordar prác-
ticas desleales en relaciones de dependencia con dichos guardianes de acceso y la 
disputabilidad de esos servicios divergen especialmente en cuanto a las condiciones 
previas para intervenir y en cuanto a la profundidad de la intervención, y aumenta 
los costes de adecuación para las empresas que operan en el mercado interior. Si la 
UE no interviene, estos problemas se agravarán aún más con la adopción de nue-
vas iniciativas pendientes en varios Estados miembros, mientras que en otros Es-
tados miembros siguen sin abordarse las conductas desleales y la reducción de la 
disputabilidad de los servicios de plataformas básicas prestados por los guardianes 
de acceso. Habida cuenta del carácter transfronterizo intrínseco de los servicios de 
plataformas básicas prestados por guardianes de acceso, la fragmentación de la nor-
mativa socavará gravemente el funcionamiento del mercado único de los servicios 
digitales, así como el funcionamiento de los mercados digitales en general. Por lo 
tanto, la armonización a escala de la UE es necesaria y el artículo 114 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») es la base jurídica pertinente 
para esta iniciativa.

Subsidiariedad 
los Estados miembros no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la pro-

puesta, ya que los problemas son de carácter transfronterizo y no se limitan a un 
solo Estado miembro o a un subconjunto de Estados miembros. El sector digital 
como tal y, en particular, los servicios de plataformas básicas prestados u ofreci-
dos por guardianes de acceso son de carácter transfronterizo, como lo demuestra el 
volumen del comercio transfronterizo, y el potencial de crecimiento futuro todavía 
sin explotar, como lo ilustra el patrón y el volumen del comercio transfronterizo 
gestionado por las plataformas digitales. Casi el 24% del comercio en línea total en 
Europa es transfronterizo.

7.  Véase por ejemplo la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suminis-
tro agrícola y alimentario. Para mejorar la posición de los agricultores y las pymes en la cadena de suministro 
agroalimentario, la UE adoptó esta legislación que prohíbe ciertas prácticas comerciales desleales entre un 
proveedor más débil y compradores más fuertes. Se pueden incluir aquí, entre otras cuestiones: retrasos en los 
pagos de productos alimenticios perecederos, cancelaciones de pedidos de última hora, cambios unilaterales 
en los contratos, rechazo a celebrar un contrato por escrito, devoluciones de productos no vendidos o desperdi-
ciados o pagos por comercialización del comprador.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
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Los actores digitales suelen operar en varios Estados miembros, o en toda la 
UE, lo que, en la actualidad, es especialmente el caso de los servicios como la pu-
blicidad en línea, los servicios de redes sociales en línea, los mercados en línea, los 
servicios de computación en nube, los servicios de búsqueda en línea, los servicios 
de plataformas de intercambio de vídeos, los servicios de comunicaciones interper-
sonales independientes de la numeración o los sistemas operativos. Por consiguiente, 
los problemas identificados tienen relevancia para la Unión, ya que son transfronteri-
zos y afectan a varios Estados miembros, y por tanto no se limitan al territorio de un 
Estado miembro.8Es especialmente el caso de los servicios de plataformas básicas 
prestados u ofrecidos por guardianes de acceso.

Incluso los Estados miembros que aún no han adoptado leyes para hacer frente 
a las conductas desleales y la reducción de la disputabilidad de los servicios de pla-
taformas básicas prestados u ofrecidos por guardianes de acceso consideran cada 
vez más la posibilidad de adoptar medidas nacionales a tal efecto. Las distintas le-
yes nacionales dentro de la UE, además de no ser suficientemente eficaces, pueden 
conducir a una mayor fragmentación y a costes de adecuación más elevados para 
los grandes actores del mercado y los usuarios profesionales que dependen de ellos. 
Al mismo tiempo, las empresas emergentes y las pequeñas empresas también se ven 
afectadas negativamente por esta situación, ya que les impide crecer y lograr una 
expansión transfronteriza, y por ende abarcar nuevos mercados, ofrecer productos 
mejores y diversificados a precios más competitivos y, si se diera el caso, crecer 
hasta convertirse en competidores de actores establecidos en el sector digital. Por lo 
tanto, al abordar las prácticas desleales con respecto a los servicios de plataformas 
básicas operados por guardianes de acceso a escala de la Unión, el funcionamiento 
del mercado interior mejorará mediante normas de conducta claras que den a todas 
las partes interesadas claridad jurídica y mediante un marco de intervención en toda 
la UE que permita abordar eficazmente prácticas perjudiciales de manera oportuna y 
eficaz. Una de las condiciones para ser designado guardián de acceso es que el pro-
veedor de servicios de plataformas básicas tenga un impacto significativo en el mer-
cado interior.

Proporcionalidad
La propuesta tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado 

único de servicios digitales garantizando que los mercados en toda la Unión en los 
que haya presencia de guardianes de acceso sean disputables y equitativos. Esto de-
bería promover la innovación, la alta calidad de los productos y servicios digitales, 
precios justos y competitivos, y la libertad de elección para los usuarios del sector 
digital.

En este contexto, la propuesta se centra únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y los usuarios finales («servicios de platafor-
mas básicas») y en los que, bajo las actuales condiciones, las preocupaciones sobre 
la poca disputabilidad y las prácticas desleales de los guardianes de acceso son más 
evidentes y apremiantes desde la perspectiva del mercado interior. Se pone la mira 
sólo en aquellos servicios de plataformas básicas para los que existen pruebas sóli-
das de i) alta concentración, donde normalmente una o un número muy reducido de 
grandes plataformas en línea establecen las condiciones comerciales con considera-
ble autonomía respecto de sus (potenciales) competidores, clientes o consumidores; 
ii) dependencia en un número reducido de grandes plataformas en línea que actúan 

8.  Las respuestas de los ciudadanos y las partes interesadas a la consulta pública abierta de la Comisión y las 
observaciones de las autoridades nacionales de competencia que respondieron al cuestionario de la Comisión 
indican que las deficiencias del mercado parecen ser generalizadas en toda la Unión, en particular en los mer-
cados digitales de carácter transfronterizo. Véase el Resumen de la consulta con las partes interesadas sobre el 
nuevo instrumento de competencia y el Resumen de las contribuciones de las autoridades nacionales de com-
petencia a la evaluación del impacto del nuevo instrumento de competencia. Si bien los encuestados indicaron 
que las deficiencias del mercado pueden ocurrir en todos los sectores de la industria, varios hicieron hincapié 
en que son especialmente prominentes en la esfera digital. Véase también el anexo 5.4 de la evaluación de im-
pacto.

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_stakeholder_consultation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_stakeholder_consultation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_contributions_NCAs_responses.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_contributions_NCAs_responses.pdf
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como puertas de acceso para que los usuarios profesionales lleguen a sus clientes e  
interactúen con ellos; y iii) el poder de proveedores de servicios de plataformas bá-
sicas a menudo utilizado de manera indebida dando lugar a conductas desleales res-
pecto de los usuarios profesionales y clientes económicamente dependientes.

Por lo tanto, la propuesta concierne únicamente a aquellos proveedores que cum-
plan criterios claramente definidos para ser considerados guardianes de acceso, los 
cuales se exponen más arriba. La utilización de umbrales cuantitativos, como base 
de una presunción refutable, se complementa con la utilización de criterios cuali-
tativos especificados en la propuesta. Esto permite a la Comisión designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de servicios de plataformas básicas que pre-
sentan los mismos riesgos o riesgos similares para la equidad y la disputabilidad del 
mercado y, al mismo tiempo, garantiza que las obligaciones se aplican únicamente 
a los proveedores de servicios de plataformas básicas pertinentes.

La lista de obligaciones prevista en la propuesta se ha limitado a las prácticas i) 
particularmente injustas o perjudiciales, ii) que pueden identificarse de manera cla-
ra e inequívoca para proporcionar la seguridad jurídica necesaria a los guardianes 
de acceso y a otras partes interesadas, y iii) para las cuales haya suficiente expe-
riencia. La propuesta prevé la posibilidad de una aplicación adaptada de algunas de 
las obligaciones mediante un diálogo entre la Comisión y los guardianes de acceso 
correspondientes. Además, permite abarcar de manera flexible otras prácticas que 
son igualmente desleales o ponen también en riesgo la equidad o la disputabilidad 
tras una investigación de mercado exhaustiva sobre el impacto de dichas prácticas. 
Este mecanismo garantiza que no haya una regulación excesiva y al mismo tiempo 
evita la falta de intervención frente a prácticas similares por parte de los mismos 
guardianes de acceso, teniendo en cuenta que las prácticas pueden evolucionar con 
el tiempo.

Las medidas propuestas son proporcionadas, ya que alcanzan su objetivo única-
mente imponiendo una carga a las empresas del sector digital de manera específica. 
La propuesta requiere la cooperación de las empresas que sean objeto de una inves-
tigación, pero los costes administrativos serían proporcionales y sería improbable 
que se exigieran costes adicionales significativos puesto que ya existen estructuras 
reguladoras para aplicar otras partes de la legislación de la UE (por ejemplo, el Re-
glamento de Operaciones de Concentración de la UE y el Reglamento sobre la coo-
peración en materia de protección de los consumidores («CPC»). En cuanto a los cos-
tes de cumplimiento para los guardianes de acceso, estos serían razonables, ya que 
sustituirían en gran medida a los elevados costes en los que incurrirían los grandes 
proveedores de servicios de plataformas básicas por cumplir con medidas reglamen-
tarias divergentes que se adoptan gradualmente o que probablemente se adopten en 
diferentes Estados miembros. Tales costes implicarían que algunos agentes adicio-
nales encargados del cumplimiento jurídico comprueben que las políticas de la em-
presa cumplen las nuevas normas y algunos empleados interactúen con la Comisión 
y respondan a las solicitudes de información9.

Elección del instrumento
Sólo un instrumento legislativo puede abordar eficazmente los problemas iden-

tificados. También se necesita un Reglamento, ya que es directamente aplicable en 
los Estados miembros, establece el mismo nivel de derechos y obligaciones para 
particulares, y permite la aplicación coherente y eficaz de las normas en el comercio 
intermedio en línea esencialmente transfronterizo generado en la economía de pla-
taformas en línea. Esto es más adecuado para abordar los problemas de equidad y 
disputabilidad identificados e impedir la fragmentación del mercado único para los 
servicios de plataformas básicas prestados u ofrecidos por un guardián de acceso.

9.  Véase la sección 6.6.1 de la evaluación de impacto para un análisis más detallado.
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3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de las 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha realizado numerosas consultas sobre una gran variedad de cues-

tiones relacionadas con las plataformas en línea, incluido el poder económico de 
grandes plataformas en línea con funciones de guardián de acceso.

En primer lugar, entre el 2 de junio y el 8 de septiembre de 2020, la Comisión lle-
vó a cabo dos consultas públicas abiertas separadas que se referían a dos evaluacio-
nes de impacto inicial separadas para i) el paquete de la Ley de Servicios Digitales: 
instrumento regulador ex ante para grandes plataformas en línea con importantes 
efectos de red que actúan como guardianes de acceso en el mercado interior de la 
Unión Europea10; y el otro para ii) el nuevo instrumento de competencia11.

En segundo lugar, la Comisión llevó a cabo una consulta con las partes interesa-
das sobre los informes provisionales del Observatorio de la Economía de las Plata-
formas en Línea12, apoyando la iniciativa actual13.

En tercer lugar, los talleres14, las conferencias15 y la investigación llevados a 
cabo por el Centro Común de Investigación sirvieron para definir el problema y ayu-
daron a identificar opciones políticas preliminares. Además de los instrumentos de 
consulta utilizados, los servicios de la Comisión también se reunieron bilateralmen-
te con las partes interesadas en el contexto de las consultas públicas y el período de 
observaciones para las evaluaciones de impacto inicial.

Por último, un diálogo estructurado con los Estados Miembros, en particular a 
través del grupo de expertos sobre comercio electrónico y mediante intercambios 
y conferencias bilaterales y multilaterales, contribuyó a la formulación de opciones 
políticas.

En general, las consultas públicas ofrecieron un gran apoyo a una intervención 
para hacer frente a las prácticas desleales de los guardianes de acceso. De hecho, 
la gran mayoría de los encuestados en las consultas públicas y en un cuestionario 
separado dirigido a las autoridades nacionales de competencia convinieron en que 
existen problemas estructurales que las normas de competencia existentes no pue-
den resolver; Esa misma mayoría creía que la Comisión debería poder intervenir en 
los mercados en los que estén presentes los guardianes de acceso. Esta opinión fue 
expresada por una gran mayoría de empresas y asociaciones empresariales, todas 
las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y los sindicatos) y todas las autoridades públicas16. Las organi-
zaciones de consumidores como la Oficina Europea de Uniones de Consumidores 
(BEUC) también han destacado notablemente preocupaciones concretas en torno a 

10.  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Servi-
ces-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers y 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool. 
11.  En el Anexo 2 de la Evaluación de impacto se presenta una visión general detallada de los resultados de 
estas consultas.
12.  https://platformobservatory.eu/. 
13.  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-re-
ports-online-platform-economy. 
14.  Taller del Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea sobre el poder de mercado y la publi-
cidad en línea, 29 de enero de 2020; Los días 28 de julio de 2020 y 10 de septiembre de 2020, ICF, WIK-Con-
sult GmbH, Cullen International y el CEPS organizaron grupos de expertos académicos de alto nivel para 
apoyar a la Comisión en la preparación de la evaluación de impacto de plataformas con importantes efectos de 
red que actúan como guardianes de acceso. 
15.  Como la conferencia llamada «Configurar la política de competencia en la era de la digitalización»: 
https://ec.europa.eu/competition/scp19/. 
16.  Resumen de las normas ex ante de la consulta pública abierta, Resumen de la consulta con las partes in-
teresadas sobre el nuevo instrumento de competencia y Resumen de las contribuciones de las autoridades na-
cionales de competencia a la evaluación del impacto del nuevo instrumento de competencia véase el Anexo 2 
de la Evaluación de impacto. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://platformobservatory.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/competition/scp19/
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_stakeholder_consultation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_stakeholder_consultation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_contributions_NCAs_responses.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/summary_contributions_NCAs_responses.pdf
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las plataformas en línea y los mercados digitales17. Esos encuestados consideraron 
que una intervención que abordara estas preocupaciones crearía los incentivos ade-
cuados para la innovación y contribuiría a brindar más opciones a los consumidores, 
allanando el camino para nuevas plataformas y servicios innovadores y respetuosos 
con la privacidad.

Las plataformas en línea se mostraron divididas sobre la cuestión, ya que la ma-
yoría de las grandes plataformas en línea y sus asociaciones representativas cuestio-
naron la necesidad de un nuevo instrumento de guardián de acceso. Por otro lado, 
muchas plataformas pequeñas y medianas, en particular las que son usuarios pro-
fesionales de grandes plataformas en línea, expresaron su apoyo a un nuevo instru-
mento de guardián de acceso.

Los que no estaban de acuerdo se referían al hecho de que el concepto de guar-
dián de acceso es demasiado amplio y debería evaluarse caso por caso y la Comi-
sión ya puede intervenir si la conducta de un guardián de acceso contraviene el ar-
tículo 102 del TFUE. Sin embargo, la Comisión consideró que el artículo 102 del 
TFUE no es suficiente para resolver todos los problemas relacionados con los guar-
dianes de acceso, puesto que un guardián de acceso puede no ser necesariamente un 
actor dominante, y puede que sus prácticas no estén reflejadas en el artículo 102 del 
TFUE si no hay un efecto demostrable en la competencia dentro de mercados perti-
nentes claramente definidos. Además, el artículo 102 del TFUE no siempre permite 
intervenir con la rapidez necesaria para abordar estas prácticas apremiantes de la 
manera más oportuna y, por tanto, más eficaz.

La gran mayoría de los encuestados también consideró que las normas específi-
cas sobre plataformas deberían incluir prohibiciones y obligaciones para las plata-
formas de guardianes de acceso. También sugirieron que los recursos podían ser de 
naturaleza más procesal en lugar de prescribir una línea de conducta determinada. 
La gran mayoría de las partes interesadas opinó que la lista propuesta de prácticas 
problemáticas, o «lista negra», debía centrarse en prácticas claramente desleales y 
perjudiciales de las plataformas que actúan de guardianes de acceso.

Hubo división de opiniones entre las partes interesadas en cuanto a la defini-
ción de la posición de guardián de acceso. Algunas plataformas argumentaron que 
la incorporación de diferentes servicios en la oferta de una empresa de plataforma 
única dice poco sobre la fuerza de una plataforma, como también sería el caso de la 
capacidad de movilizar activos de una área a otra. Se sugirió que las designaciones 
de guardianes de acceso deberían ser independientes del modelo de negocio, que las 
evaluaciones de guardianes de acceso deberían revisarse periódicamente, que las 
designaciones de guardianes de acceso deberían aplicarse a las actividades identifi-
cadas, y que algunas normas deberían aplicarse en todo el sector.

En general, las partes interesadas de todas las categorías señalaron la necesidad 
de garantizar un alto nivel de coherencia y seguridad jurídica, la necesidad de ga-
rantizar que los criterios utilizados para identificar a los guardianes de acceso sean 
transparentes, objetivos y fácilmente mensurables. Los usuarios se refirieron princi-
palmente a una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos.

Las autoridades nacionales expresaron su apoyo a un nuevo instrumento de con-
trol de acceso y la necesidad de un enfoque a escala de la UE para evitar la fragmen-
tación de la normativa, a la vez que subrayaban la importancia de hacer participar 
por adelantado a los representantes responsables de los gobiernos nacionales en el 
proyecto legislativo.

La sociedad civil y los editores de los medios de comunicación también apoya-
ron firmemente un nuevo instrumento de control de acceso. Ambos pedían un grado 
adecuado de transparencia en el mercado, así como la garantía de un cierto grado 

17.  Por ejemplo, en su respuesta a la consulta pública abierta la BEUC afirma que los «desafíos que plantean 
en particular los grandes actores de los mercados digitales requieren nuevos instrumentos además de la aplica-
ción tradicional de la ley de competencia para proteger los intereses de los consumidores de una manera eficaz 
y oportuna». 
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de diversidad de medios de comunicación y el respeto de la autonomía y la elección 
de los consumidores.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La presente iniciativa cuenta con el apoyo de un estudio de evaluación de impac-

to y varios estudios de apoyo externo18. Además, entre 2018 y 2020 la Comisión o 
los contratistas externos realizaron varias consultas públicas y elaboraron múltiples 
estudios e informes. El Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea, 
apoyado por su grupo de expertos formado por 15 expertos académicos, así como 
por un amplio estudio de apoyo, proporcionó una serie de informes y documentos 
analíticos que contribuyeron a establecer una definición de los problemas. La inves-
tigación económica interna, así como el apoyo al diseño de políticas del Centro Co-
mún de Investigación, fundamentaron la evaluación de impacto subyacente a la pre-
sente iniciativa. Además, se consultó a los Estados miembros mediante una consulta 
en línea, que fue debatida en una reunión del grupo de expertos en comercio elec-
trónico dedicado a la presente iniciativa. Por último, la Comisión organizó una serie 
de conferencias, talleres y reuniones con expertos académicos, cuyas opiniones han 
contribuido a definir el problema y a la estrategia de obtención de pruebas. Varios 
documentos de posición de los Estados miembros sobre plataformas de guardianes 
de acceso, así como numerosos informes y estudios de países fuera de la UE, con-
tribuyeron a la configuración del instrumento19.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto en la que se basa la propuesta fue examinada por el 

Comité de Control Reglamentario de la Comisión, que emitió un dictamen favora-
ble el 10 de diciembre de 2020. El dictamen del Comité, las recomendaciones y una 
explicación de cómo se han tenido en cuenta figuran en el anexo 1 del documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la presente propuesta. El anexo 
3 ofrece una visión de conjunto sobre las partes que se verían afectadas por la pro-
puesta y la manera en que se verían afectadas.

La Comisión examinó diferentes opciones políticas para lograr el objetivo gene-
ral de la presente iniciativa, que es garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior mediante el fomento de una competencia efectiva en los mercados digitales 
y, en particular, un entorno de plataformas en línea disputable y equitativo.

Para hacer frente a los problemas derivados de la conducta problemática de los 
guardianes de acceso, se procedió a comparar tres opciones políticas principales: 
Opción 1 - Lista predefinida de los guardianes de acceso y las obligaciones de aplicabi-
lidad inmediata; Opción 2 - Marco parcialmente flexible de designación y actualización 
de obligaciones, incluido el diálogo sobre cuestiones normativas para la aplicación de 
algunas obligaciones; y Opción 3 - Opción flexible basada exclusivamente en umbrales 
cualitativos de alcance. Cada una de estas opciones dejó opciones de diseño más de-
talladas abiertas a la consideración política, por ejemplo, en torno a la combinación 
y el nivel precisos de los umbrales cuantitativos de alcance que se utilizarán o el al-
cance exacto de los recursos disponibles en caso de incumplimiento sistemático de 
las obligaciones por parte del guardián de acceso designado.

En todas las opciones se preveía la aplicación, supervisión y ejecución a escala 
de la UE por parte de la Comisión, en su calidad de órgano regulador competente. 
Dado el alcance paneuropeo de las empresas que son objeto de esta iniciativa, no 
parece que un modelo descentralizado de ejecución sea una alternativa concebible, 
incluso en vista del riesgo de fragmentación de la normativa que la iniciativa debe 

18.  Estudio de apoyo a la evaluación de impacto (ICF); M. Motta & M. Peitz (2020) Desencadenante de la in-
tervención y teorías subyacentes sobre el perjuicio - Asesoramiento de expertos para la evaluación del impacto 
de un nuevo instrumento de competencia; G. S. Crawford, P. Rey, & M. Schnitzer (2020), Una evaluación eco-
nómica del «nuevo instrumento de competencia» propuesto por la CE. 
19.  Véase también la sección 5 del anexo 1 de la evaluación de impacto sobre las diversas fuentes de pruebas 
utilizadas.

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0420575enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0420575enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0420575enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0320680enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0320680enn.pdf
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abordar, tampoco sería proporcional dado que el número de guardianes de acceso 
que estarían en el ámbito del marco propuesto es reducido. Sin embargo, para in-
tegrar la experiencia nacional en la economía de plataformas, la iniciativa prevé 
que, antes de tomar ciertas decisiones (por ejemplo, sobre incumplimiento; multas), 
la Comisión consulte con un Comité compuesto por representantes de los Estados 
miembros - el Comité Consultivo sobre Mercados Digitales.

La opción preferida (Opción 2) está constituida por a) una lista cerrada de ser-
vicios de plataformas básicas; b) una combinación de criterios cuantitativos y cua-
litativos para designar a los proveedores de servicios de plataformas básicas como 
guardianes de acceso; c) obligaciones directamente aplicables, incluidas determina-
das obligaciones en las que un diálogo sobre cuestiones normativas pueda facilitar 
su aplicación efectiva; y d) la posibilidad de que la Comisión actualice el instrumen-
to, tras una investigación de mercado, por lo que se refiere a las obligaciones de los 
guardianes de acceso, mediante actos delegados en la medida en que se identifiquen 
nuevas prácticas que sean igualmente desleales y puedan alterar la disputabilidad 
y mediante la modificación de propuestas en los demás casos. Las investigaciones 
de mercado también pueden señalar la necesidad de modificar la lista de servicios de 
plataformas básicas.

Se consideró que esta opción podía abordar de la manera más eficaz los objetivos 
de la presente iniciativa. Esta opción prevé una intervención oportuna respecto de 
todas las prácticas problemáticas identificadas, reservando al mismo tiempo para al-
gunas de ellas un diálogo sobre cuestiones normativas para la aplicación de medidas 
por parte del guardián de acceso designado. Además, ayuda a hacer frente a nue-
vas prácticas desleales, permitiendo así abordar las deficiencias del mercado en un 
entorno digital que cambia de forma dinámica. Paralelamente, para los guardianes 
de acceso que previsiblemente vayan a alcanzar en un futuro próximo una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, pero que aún no gozan de esa posición, la 
propuesta identifica un subconjunto proporcional de obligaciones que son particu-
larmente importantes para salvaguardar y mejorar la disputabilidad.

La opción preferida aumentará la disputabilidad de los servicios de plataformas 
básicas y el sector digital en general, y ayudará a las empresas a superar las barreras 
creadas por las deficiencias del mercado o las prácticas comerciales desleales de los 
guardianes de acceso. Esto ayudará a fomentar la aparición de plataformas alter-
nativas, que podrían ofrecer productos y servicios innovadores y de alta calidad a 
precios asequibles. Unas condiciones más justas y equitativas para todos los actores 
del sector digital les permitirían aprovechar mejor el potencial de crecimiento de la 
economía de plataformas.

Es de esperar que las ventajas de esta opción aumenten el potencial de innova-
ción de las pequeñas empresas y mejoren la calidad de sus servicios, lo que ayudará 
a mejorar el bienestar de los consumidores. El aumento de la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas en virtud de la opción preferida tiene el potencial 
de producir un superávit de consumo estimado en 13 000 millones EUR, es decir, 
un aumento de alrededor del 6% en comparación con el marco hipotético de refe-
rencia20.

El costo principal corresponde a los costes de adecuación incurridos por los 
guardianes de acceso en cumplimiento de las nuevas normas. Las empresas que no 
sean plataformas de guardianes de acceso pueden incurrir en ciertos costos admi-
nistrativos al cumplir con las solicitudes de información. Sin embargo, es poco pro-
bable que estos últimos costes representen un aumento sustancial de los costes de 
adecuación en los que incurrirían las empresas debido a solicitudes de información 
en casos de Derecho de la competencia de la UE o en virtud de diferentes normas 
nacionales específicas.

20.  Véase el Anexo 3 de la evaluación de impacto. 
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En el anexo 3 de la evaluación de impacto que respalda la presente iniciativa se 
explican detalladamente los efectos de las opciones de política en las diferentes ca-
tegorías de partes interesadas (guardianes de acceso, competidores, usuarios profe-
sionales, consumidores, autoridades reguladoras). En el anexo también se evalúa el 
impacto de cada obligación por categoría de parte interesada afectada. La evalua-
ción es cuantitativa y cualitativa en la medida de lo posible.

El impacto de la presente iniciativa en las pymes no conllevaría una carga adi-
cional para estas, puesto que es muy poco probable que reúnan las condiciones para 
ser consideradas guardianes de acceso y por tanto no tendrían que cumplir la lista 
de obligaciones. Las nuevas normas, al garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas, permitirían en cambio a las pymes (incluidos los usuarios profesionales 
y otros proveedores de servicios de plataformas básicas) crecer en todo el mercado 
interior gracias a la eliminación de importantes obstáculos para entrar en el merca-
do y expandirse. Se podría esperar que las medidas previstas también conlleven una 
mayor competencia entre las plataformas para usuarios profesionales. Se prevé que 
esto redunde en servicios de mayor calidad a precios más competitivos, así como 
en una mayor productividad. Los usuarios profesionales también tendrían más con-
fianza en la venta en línea, ya que estarían protegidos frente a prácticas desleales.

Un conjunto de herramientas de aplicación de la ley más completo permitirá a 
las empresas prosperar en función de los méritos de sus capacidades. Esto dará lugar 
al crecimiento económico, que a su vez se traduce en mayores ingresos fiscales para 
las administraciones nacionales. La carga que pesa sobre la Comisión para aplicar 
esta iniciativa es baja (consiste principalmente en la redistribución de puestos de tra-
bajo existentes) en comparación con los beneficios para la economía. Las autorida-
des nacionales tendrían que asumir algunos gastos administrativos menores.

La equidad y el aumento de la disputabilidad en el sector digital darían como re-
sultado una mayor productividad, lo que se traduciría en un mayor crecimiento eco-
nómico. La promoción de una mayor disputabilidad de los servicios de plataformas 
básicas y los mercados digitales también es especialmente importante para aumen-
tar los flujos comerciales y de inversión.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta establece medidas que se aplicarán a los grandes pro-

veedores de servicios de plataformas básicas que cumplan las condiciones para ser 
designados como guardianes de acceso. Otros proveedores de servicios de platafor-
mas básicas y servicios complementarios, usuarios profesionales y usuarios finales 
se beneficiarán de las obligaciones claramente definidas y circunscritas que en ella 
se establecen. La propuesta también tiene como objetivo concreto facilitar el creci-
miento sostenible de los servicios de plataformas básicas y la economía de platafor-
mas de forma más amplia, y está diseñada para ser completamente neutral desde el 
punto de vista tecnológico.

Derechos fundamentales
La propuesta se ajusta a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, al 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y al Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD).

La introducción de la actualización dinámica de las prácticas desleales estaría 
sujeta a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales a un procedi-
miento justo y una buena administración, consagrados en el CEDH, que son vincu-
lantes para las instituciones de la UE.

Al actuar en virtud del nuevo marco, las competencias de investigación de la Co-
misión estarían sujetas al pleno alcance de los derechos a un procedimiento justo, 
como el derecho a ser oído, el derecho a una decisión motivada y el acceso a la re-
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visión judicial, incluida la posibilidad de impugnar las medidas de ejecución y san-
ción. Estos derechos se aplican en caso de procedimiento administrativo21.

Además, el entorno jurídico equitativo y confiable que esta propuesta pretende 
crear contribuirá a salvaguardar un equilibrio adecuado entre las respectivas liber-
tades de empresa de los proveedores de servicios de plataformas básicas y de sus 
usuarios profesionales (artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea).

4. Repercusiones presupuestarias
Para lograr de forma óptima los objetivos de esta iniciativa, es necesario finan-

ciar una serie de acciones tanto a nivel de la Comisión, donde se prevé la redistri-
bución de 80 EJC, como a nivel de los Estados miembros mediante su participación 
activa en el Comité Consultivo sobre Mercados Digitales, compuesto por represen-
tantes de los Estados miembros. El total de los recursos financieros necesarios para 
la aplicación de la propuesta en el período 2021-2027 ascenderá a 81 090 millones 
EUR, incluidos 50 640 millones EUR de gastos administrativos y 30 450 millo-
nes EUR cubiertos íntegramente por las asignaciones previstas en el MFP 2021-27 
en las dotaciones financieras del Programa sobre el Mercado Único y el Programa 
Europa Digital. La financiación servirá para apoyar, entre otras cosas, actividades 
como la designación de proveedores de servicios de plataformas básicas, la realiza-
ción de investigaciones de mercado y otras acciones de investigación, las medidas 
de ejecución y las actividades de seguimiento. La financiación también servirá para 
apoyar la realización de una revisión periódica de elementos específicos del Regla-
mento y una evaluación del Reglamento, una evaluación continua de la eficacia y 
eficiencia de las medidas aplicadas, así como los costes relacionados con el mante-
nimiento, desarrollo, alojamiento, funcionamiento y apoyo de un sistema central de 
información. El «estado financiero» adjunto a la presente iniciativa ofrece un resu-
men detallado de los costes implicados.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, 
evaluación y notificación
Dado el carácter dinámico de la economía de plataformas, el seguimiento y la 

evaluación de la iniciativa constituyen una parte importante de la propuesta. Tam-
bién responde a las demandas explícitas de las partes interesadas, incluidos los Es-
tados Miembros, de una función de seguimiento específica, y refleja la importancia 
que se concede a una opción de política de seguimiento independiente examina-
da en la evaluación de impacto inicial. Por lo tanto, el seguimiento se dividirá en 
dos partes: i) seguimiento continuo, que informará cada dos años sobre los últimos 
acontecimientos en el mercado, en los que podría participar el Observatorio de la 
Economía de las Plataformas en Línea de la UE, y ii) objetivos operativos e indica-
dores específicos para medirlos.

El seguimiento periódico y continuo abarcará los siguientes aspectos principa-
les: i) el seguimiento de las cuestiones relacionadas con el alcance (por ejemplo, los 
criterios para la designación de los guardianes de acceso, la evolución de la desig-
nación de los guardianes de acceso, la utilización de la evaluación cualitativa en el 
proceso de designación); ii) el seguimiento de las prácticas desleales (cumplimien-
to, modalidades de ejecución, evolución); y iii) el seguimiento como factor desen-
cadenante para la puesta en marcha de una investigación de mercado con el fin de 
examinar nuevos servicios de plataformas básicas y prácticas en el sector digital.

21.  Ibídem, en el Capítulo V y el Capítulo X. 
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En el seguimiento también se tendrá debidamente en cuenta la labor conceptual 
del Grupo de Expertos sobre la Economía de las Plataformas en Línea en el marco 
de su línea de trabajo sobre indicadores de medición e indicadores económicos22.

Además, se supervisará la eficacia y eficiencia de la propuesta utilizando indica-
dores predefinidos para determinar si pueden requerirse normas adicionales, inclui-
das las relativas a la ejecución, para garantizar que los mercados digitales de toda la 
UE sean disputables y equitativos. Por consiguiente, el impacto de la intervención se 
evaluará en el contexto de un ejercicio de evaluación y se activará, si es necesario, 
una cláusula de revisión, que permitirá a la Comisión adoptar las medidas adecua-
das, también propuestas legislativas.

Los Estados miembros también proporcionarán toda la información pertinen-
te de que dispongan y que la Comisión pueda necesitar a efectos de la evaluación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En el capítulo I se establecen las disposiciones generales, incluidos el objeto, el ob-

jetivo y el ámbito de aplicación del Reglamento, incluido su efecto de armonización 
en relación con determinadas legislaciones nacionales (artículo 1), así como las defi-
niciones de los términos utilizados en él y los objetivos de la propuesta (artículo 2).

El capítulo II contiene las disposiciones relativas a la designación de los guar-
dianes de acceso. Más concretamente, establece las condiciones según las cuales los 
proveedores de servicios de plataformas básicas deben ser designados como guar-
dianes de acceso, ya sea en función de criterios cuantitativos (mediante una pre-
sunción refutable) o tras una evaluación caso por caso durante una investigación de 
mercado (artículo 3). Además, establece también las condiciones en las que puede 
reconsiderarse la designación de un guardián de acceso y la obligación de revisar 
periódicamente dicha designación (artículo 4).

El capítulo III define las prácticas de los guardianes de acceso que limitan la 
disputabilidad y son desleales. En particular, establece las obligaciones de autoeje-
cución (artículo 5) y las obligaciones susceptibles de ser especificadas (artículo 6) 
que los guardianes de acceso designados deben cumplir respecto de todos sus ser-
vicios de plataformas básicas enumerados en la decisión de designación pertinente. 
Además, establece un marco para un posible diálogo entre el guardián de acceso 
designado y la Comisión sobre las medidas que el guardián de acceso aplica o tiene 
intención de aplicar para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 6 
(artículo 7). También fija las condiciones en las que pueden suspenderse en circuns-
tancias excepcionales las obligaciones de un servicio de plataforma básica indivi-
dual (artículo 8) o puede concederse una exención por motivos de interés público 
(artículo 9). Las disposiciones adicionales del presente capítulo establecen un me-
canismo para actualizar la lista de obligaciones (artículo 10); una aclaración de que 
las obligaciones establecidas en el Reglamento se aplican independientemente de si 
la práctica pertinente del guardián de acceso designado es contractual, comercial, 
técnica o de cualquier otra índole (artículo 11); la obligación de notificar cualquier 
concentración prevista en el sentido del Reglamento de Operaciones de Concentra-
ción de la UE (artículo 12); y la obligación del guardián de acceso designado de so-
meter a una auditoría independiente cualquier técnica de elaboración de perfiles de 
los consumidores que el guardián de acceso aplique a sus servicios de plataformas 
básicas o a través de ellos (artículo 13).

En el capítulo IV se establecen normas para la realización de investigaciones de 
mercado, en particular requisitos de procedimiento para la apertura de una investi-
gación de mercado (artículo 14) y normas para la realización de diferentes tipos de 
investigaciones de mercado: i) designación de un guardián de acceso (artículo 15), 
ii) investigación del incumplimiento sistemático (artículo 16) y iii) investigación de 
nuevos servicios de plataformas básicas y nuevas prácticas (artículo 17).

22.  https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_
and_ Economic_Indicators_2020.pdf.

https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_%20Economic_Indicators_2020.pdf
https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_%20Economic_Indicators_2020.pdf
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El capítulo V contiene las disposiciones relativas a la aplicación y la ejecución 
del presente Reglamento y establece los requisitos formales para la incoación del 
procedimiento (artículo 18). Asimismo, establece normas en relación con los dis-
tintos instrumentos que pueden utilizarse en el contexto de las investigaciones de 
mercado o los procedimientos previstos en el Reglamento. Entre ellas se incluye la 
capacidad de la Comisión para solicitar información (artículo 19), realizar entrevis-
tas y tomar declaraciones (artículo 20) e inspecciones in situ (artículo 21), adoptar 
medidas provisionales (artículo 22) y hacer que las medidas voluntarias sean vin-
culantes para los guardianes de acceso (artículo 23), así como controlar su cumpli-
miento del Reglamento (artículo 24).

En caso de incumplimiento, la Comisión puede emitir decisiones de incumpli-
miento (artículo 25), así como imponer multas (artículo 26) y pagos periódicos de 
sanciones (artículo 27) por incumplimiento del Reglamento por parte de los guar-
dianes de acceso, así como por el suministro de información incorrecta, incompleta 
o engañosa en el contexto de la investigación. El Reglamento establece también un 
plazo de prescripción para la imposición de sanciones y su ejecución (artículos 28 
y 29).

Varias disposiciones del presente capítulo establecen las garantías procesales 
ante la Comisión, en particular el derecho a ser oído y de acceso al expediente (ar-
tículo 30) y la protección del secreto profesional (artículo 31). También prevé la 
consulta del Comité Consultivo sobre Mercados Digitales creado por el presente 
Reglamento antes de adoptar decisiones individuales identificadas dirigidas a los 
guardianes de acceso (artículo 32). Por último, el Reglamento prevé la posibilidad 
de que tres o más Estados miembros soliciten a la Comisión que abra una investiga-
ción de mercado de conformidad con el artículo 15 (artículo 33).

El capítulo VI contiene otras disposiciones generales, como la obligación de publi-
car un conjunto determinado de decisiones individuales adoptadas en virtud del Regla-
mento (artículo 34), una aclaración de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
tendrá competencia ilimitada en materia de multas y pagos de sanciones (artículo 35), 
y la posibilidad de adoptar actos de ejecución (artículo 36) y delegados (artículo 37).

Por último, las disposiciones restantes del presente capítulo son la cláusula de 
revisión (artículo 38) y la especificación de la entrada en vigor y las fechas de apli-
cación del Reglamento (artículo 39).

2020/0374 COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales) (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 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 Europeo23, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones24, 
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos25,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los servicios digitales en general y las plataformas en línea en particular 

desempeñan un papel cada vez más importante en la economía, en particular en el 

23.  DO C [...] de [...], p. [...].
24.  DO C [...] de [...], p. [...].
25.  DO C [...] de [...], p. [...].
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mercado interior, al ofrecer nuevas oportunidades de negocio en la Unión y facilitar 
el comercio transfronterizo.

(2) Al mismo tiempo, los servicios de plataformas básicas presentan una serie 
de características de las cuales pueden aprovecharse sus proveedores. Estas carac-
terísticas de los servicios de plataformas básicas incluyen, entre otras, economías 
de escala de gran magnitud, que a menudo conllevan unos costos marginales prác-
ticamente nulos para agregar usuarios profesionales o usuarios finales. Otras carac-
terísticas de los servicios de plataformas básicas unos efectos de red muy potentes, 
una capacidad de conectar a muchos usuarios profesionales con muchos usuarios 
finales a través del carácter multilateral de estos servicios, un grado significativo 
de dependencia de los usuarios profesionales y los usuarios finales, efectos de cau-
tividad, falta de multiconexión para el mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas basadas en datos. Todas estas características, 
combinadas con las prácticas desleales de los proveedores de estos servicios, pue-
den tener el efecto de socavar sustancialmente la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como afectar a la equidad de la relación comercial entre 
los proveedores de dichos servicios y sus usuarios profesionales y usuarios finales, 
lo que conduce a una disminución rápida y potencialmente de gran alcance de las 
opciones de los usuarios profesionales y los usuarios finales en la práctica, y por lo 
tanto puede conferir al proveedor de esos servicios la posición de los llamados guar-
dianes de acceso.

(3) Un reducido número de grandes proveedores de servicios de plataformas 
básicas se ha alzado con un gran poder económico. Por lo general, tienen la capa-
cidad de conectar a muchos usuarios profesionales con muchos usuarios finales a 
través de sus servicios, lo que, a su vez, les permite aprovechar las ventajas con las 
que cuentan en su área de actividad, como su acceso a grandes cantidades de datos, 
y trasladarlas a nuevas áreas. Algunos de estos proveedores controlan ecosistemas 
de plataformas enteros en la economía digital y sus posiciones son, en términos de 
estructura, sumamente difíciles de desafiar o disputar por operadores de mercado 
existentes o nuevos, independientemente de lo innovadores y eficientes que puedan 
ser. La disputabilidad se reduce particularmente debido a la existencia de enormes 
obstáculos para entrar o salir del mercado, como unos altos costos de inversión, que 
no pueden recuperarse, o al menos no fácilmente, en caso de salida, y la ausencia de 
(o acceso reducido a) algunos insumos clave en la economía digital, como son los 
datos. Como consecuencia de ello, la probabilidad de que los mercados subyacentes 
no funcionen bien, o pronto dejen de funcionar bien, aumenta.

(4) Es probable que la combinación de esas características de los guardianes de 
acceso conduzca en muchos casos a graves desequilibrios en el poder de negocia-
ción y, en consecuencia, a prácticas y condiciones injustas para los usuarios profe-
sionales, así como para los usuarios finales de los servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso, en detrimento de los precios, la calidad, 
las opciones y la innovación de dichos servicios.

(5) De ello se deduce que los procesos de mercado a menudo son incapaces de 
garantizar resultados económicos justos con respecto a los servicios de plataformas 
básicas. Considerando que los artículos 101 y 102 del TFUE siguen siendo aplica-
bles a la conducta de los guardianes de acceso, su ámbito de aplicación se limita a 
determinados casos de poder de mercado (por ejemplo, dominio en mercados espe-
cíficos) y prácticas de competencia desleal, mientras que la ejecución se produce ex 
post y requiere una investigación extensa caso por caso de hechos a menudo muy 
complejos. Además, el Derecho de la Unión vigente no aborda, o al menos no de 
manera eficaz, los retos identificados para el buen funcionamiento del mercado inte-
rior que plantea la conducta de los guardianes de acceso, que no son necesariamente 
dominantes en términos de derecho de la competencia.
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(6) Los guardianes de acceso tienen un impacto significativo en el mercado inte-
rior, proporcionando puertas de acceso a un gran número de usuarios profesionales, 
para llegar a los usuarios finales, en todas partes de la Unión y en diferentes merca-
dos. El impacto negativo de las prácticas desleales en el mercado interior y la dispu-
tabilidad particularmente reducida de los servicios de plataformas básicas, incluidas 
sus consecuencias sociales y económicas negativas, han llevado a los legisladores 
nacionales y a los reguladores sectoriales a tomar decisiones. Ya se han adoptado o 
propuesto una serie de soluciones normativas nacionales para abordar las prácticas 
desleales y la disputabilidad de los servicios digitales o, al menos, con respecto a 
algunos de ellos. Esto ha creado un riesgo de soluciones normativas divergentes y, 
por tanto, de fragmentación del mercado interior, lo que ha aumentado el riesgo de 
un aumento de los costes de adecuación debido a los diferentes conjuntos de regla-
mentaciones nacionales.

(7) Por consiguiente, los usuarios profesionales y los usuarios finales de servi-
cios de plataformas básicas proporcionados por guardianes de acceso deben contar 
en toda la Unión con las garantías normativas adecuadas contra la conducta desleal 
de los guardianes de acceso, a fin de facilitar las actividades comerciales transfron-
terizas dentro de la Unión, mejorando así el correcto funcionamiento del mercado 
interior, y contrarrestando la fragmentación existente o latente en sectores específi-
cos a los que se aplica el presente Reglamento. Además, aunque los guardianes de 
acceso tienden a adoptar modelos de negocio mundiales, o al menos paneuropeos, 
y estructuras algorítmicas, también pueden adoptar, y en algunos casos así lo han 
hecho, diferentes condiciones y prácticas comerciales en diferentes Estados miem-
bros, lo que puede crear disparidades entre las condiciones de competencia de los 
usuarios de los servicios de plataformas básicas prestados por guardianes de acceso, 
en detrimento de la integración en el mercado interior.

(8) En la aproximación a las legislaciones nacionales divergentes, deben elimi-
narse del mercado interior los obstáculos a la libertad de prestar y recibir servicios, 
incluidos los servicios minoristas. Debe establecerse un conjunto específico de nor-
mas armonizadas obligatorias a nivel de la Unión para garantizar la disputabilidad 
y la equidad de los mercados digitales con la presencia de guardianes de acceso en 
el mercado interior.

(9) La fragmentación del mercado interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar normas nacionales específicas para los 
tipos de empresas y servicios englobados en el presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento tiene por objeto complementar la aplica-
ción de la legislación en materia de competencia, debe especificarse que el presente 
Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del 
TFUE, en las normas nacionales de competencia correspondientes y en otras nor-
mas nacionales de competencia relativas a prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las posiciones de mercado y las prácticas, incluidos 
sus efectos probables y el alcance exacto de las prácticas prohibidas, y que prevén 
la posibilidad de que las empresas presenten alegaciones de eficacia y justificación 
objetiva respecto de las prácticas en cuestión. No obstante, la aplicación de estas 
últimas normas no debe afectar a las obligaciones impuestas a los guardianes de 
acceso en virtud del presente Reglamento y a su aplicación uniforme y efectiva en 
el mercado interior.

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y las correspondientes normas naciona-
les de competencia relativas a prácticas multilaterales y unilaterales de competencia 
desleal, así como al control de las concentraciones, tienen como objetivo la protec-
ción de la competencia no falseada en el mercado. El presente Reglamento persi-
gue un objetivo complementario, pero diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal como se define en el derecho de la com-
petencia, que es el de garantizar que los mercados donde haya guardianes de acce-

Fascicle setè
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so sean y sigan siendo disputables y equitativos, independientemente de los efectos 
reales, probables o supuestos de las prácticas de un determinado guardián de acceso 
englobadas en el presente Reglamento sobre la competencia en un mercado deter-
minado. Por lo tanto, el presente Reglamento tiene por objeto proteger un interés 
jurídico diferente de esas normas y debe aplicarse sin perjuicio de la aplicación de 
estas últimas.

(11) El presente Reglamento también debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros actos de Derecho de la Unión que regu-
lan determinados aspectos de la prestación de servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo 
y del Consejo26, el Reglamento (UE) xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo30, 
y la Directiva (UE) 2010/13 del Parlamento Europeo y del Consejo31, así como las 
normas nacionales destinadas a hacer cumplir o, en su caso, aplicar dicha legisla-
ción de la Unión.

(12) La poca disputabilidad y las prácticas desleales en el sector digital son más 
frecuentes y pronunciadas en ciertos servicios digitales que en otros. Este es espe-
cialmente el caso de los servicios digitales generalizados y de uso común, que en 
su mayoría son intermediarios directos entre los usuarios profesionales y los usua-
rios finales y cuyas características más prevalentes son las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy potentes, la capacidad de conectar a muchos 
usuarios profesionales con muchos usuarios finales a través de la multilateralidad 
de estos servicios, los efectos de cautividad, la falta de multiconexión o la integra-
ción vertical. A menudo, sólo hay uno o un número muy reducido de proveedores 
grandes de esos servicios digitales. Estos proveedores de servicios de plataformas 
básicas han surgido con mayor frecuencia como guardianes de acceso para usua-
rios profesionales y usuarios finales con repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente condiciones y términos comerciales de manera 
unilateral y perjudicial para sus usuarios profesionales y usuarios finales. Por con-
siguiente, es necesario centrarse únicamente en los servicios digitales que más uti-
lizan los usuarios profesionales y los usuarios finales y en los que, bajo las actuales 
condiciones del mercado, las preocupaciones sobre la poca disputabilidad y las prác-
ticas desleales de los guardianes de acceso son más evidentes y apremiantes desde 
la perspectiva del mercado interior.

(13) En particular, los servicios de intermediación en línea, los motores de bús-
queda en línea, los sistemas operativos, las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los servicios de comunicaciones interperso-

26.  Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fo-
mento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea 
(DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
27.  Reglamento (UE) .../.. del Parlamento Europeo y del Consejo – propuesta relativa a un mercado único de 
servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.
28.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
29.  Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derec-
hos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).
30.  Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
31.  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovi-
sual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
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nales independientes de la numeración, los servicios de computación en nube y los 
servicios de publicidad en línea tienen la capacidad de afectar a un gran número de 
usuarios finales y empresas por igual, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan 
prácticas comerciales desleales. Por lo tanto, deben incluirse en la definición de los 
servicios de plataformas básicas y entrar en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento. Los servicios de intermediación en línea también pueden ser activos en el 
ámbito de los servicios financieros, y pueden hacer de intermediario o ser utilizados 
para prestar los servicios enumerados de una manera no exhaustiva en el anexo II de 
la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo32. En determi-
nadas circunstancias, la noción de usuarios finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios profesionales, pero en determinadas situa-
ciones no utilizan los servicios de plataformas básicas para proporcionar bienes o 
servicios a otros usuarios finales, como por ejemplo las empresas que dependen de 
los servicios de computación en nube para sus propios fines.

(14) Además de sus servicios de plataformas básicas, los guardianes de acceso 
pueden prestar otros servicios complementarios, como los servicios de identifica-
ción o de pago y los servicios técnicos que apoyan la prestación de servicios de 
pago. Puesto que los guardianes de acceso a menudo ofrecen su cartera de servicios 
como parte de un ecosistema integrado al que no tienen acceso los demás provee-
dores de tales servicios complementarios, al menos no en igualdad de condiciones, 
y pueden vincular el acceso al servicio de plataforma básica con el registro a uno 
o más servicios complementarios, es probable que los guardianes de acceso tengan 
una mayor capacidad y unos incentivos mayores para aprovechar el poder que ejer-
cen en sus servicios de plataformas básicas y trasladarlo a estos servicios comple-
mentarios, en detrimento de las opciones y la disputabilidad de estos servicios.

(15) El hecho de que un servicio digital se califique como un servicio de pla-
taformas básicas en vista de su uso generalizado y común y su importancia para 
conectar a usuarios profesionales y usuarios finales no genera en sí mismo preocu-
paciones suficientemente graves en materia de disputabilidad y prácticas desleales. 
Dichas preocupaciones surgen únicamente cuando un servicio de plataformas bá-
sicas constituye una gran puerta de acceso controlada por un proveedor con un im-
pacto significativo en el mercado interior y una posición afianzada y duradera, o por 
un proveedor que previsiblemente alcanzará tal posición en un futuro próximo. Por 
consiguiente, el conjunto específico de normas armonizadas previstas en el presente 
Reglamento debe aplicarse únicamente a las empresas designadas sobre la base de 
estos tres criterios objetivos, y solo deben aplicarse a sus servicios de plataformas 
básicas que constituyan individualmente una puerta de acceso importante para que 
los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales.

(16) Con el fin de garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento a los 
proveedores de servicios de plataformas básicas que tengan más probabilidades de 
satisfacer estos requisitos objetivos, y en los casos en los que las prácticas desleales 
que reducen la disputabilidad son más prevalentes y tienen más impacto, la Comisión 
debería poder designar directamente como guardianes de acceso a los proveedores 
de servicios de plataformas básicas que cumplan ciertos umbrales cuantitativos. En 
cualquier caso, dichas empresas deberían someterse a un procedimiento de designa-
ción rápida que comenzaría a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(17) Un gran volumen de negocios en la Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados miembros constituyen indicios convin-
centes de que el proveedor de un servicio de plataformas básicas tiene un impacto 
significativo en el mercado interior. Esto es igualmente cierto cuando un proveedor 
de un servicio de plataformas básicas en al menos tres Estados miembros tiene una 

32.  Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a 
los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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capitalización bursátil muy significativa o un valor justo de mercado equivalente. 
Por lo tanto, debe presumirse que un proveedor de un servicio de plataformas bási-
cas tiene un impacto significativo en el mercado interior cuando presta un servicio 
de plataformas básicas en al menos tres Estados miembros y cuando el volumen de 
negocios obtenido por su grupo en el EEE es igual o superior a un límite alto deter-
minado, o cuando la capitalización bursátil del grupo es igual o superior a un valor 
absoluto alto determinado. Para los proveedores de servicios de plataformas básicas 
que pertenecen a empresas que no cotizan en bolsa, debe tomarse en cuenta el va-
lor justo de mercado equivalente superior a un valor absoluto alto determinado. La 
Comisión debería utilizar sus competencias para adoptar actos delegados a fin de 
elaborar una metodología objetiva para calcular ese valor. Si un grupo tiene un volu-
men de negocios elevado en el EEE y ha alcanzado el límite de usuarios de servicios 
de plataformas básicas en la Unión, su capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión refleja un potencial relativamente significativo 
para monetizar a estos usuarios en un futuro próximo. Este potencial de monetiza-
ción, a su vez, refleja en principio la posición de puerta de acceso de las empresas 
correspondientes. Ambos indicadores reflejan también su capacidad financiera, in-
cluida la capacidad de aprovechar su acceso a los mercados financieros para reforzar 
su posición. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando este acceso superior se utiliza 
para adquirir otras empresas, cuya capacidad, a su vez, ha demostrado tener posibles 
efectos negativos en la innovación. La capitalización bursátil también puede reflejar 
la posición y el efecto futuros de los proveedores correspondientes previstos en el 
mercado interior, independientemente de que el volumen de negocios actual pueda 
ser relativamente bajo. El valor de la capitalización bursátil puede basarse en un ni-
vel que refleje la capitalización bursátil media de las mayores empresas de la Unión 
que cotizan en bolsa durante un período adecuado.

(18) Una capitalización bursátil sostenida del proveedor de servicios de platafor-
mas básicas en el límite establecido o por encima de él durante tres o más años de-
bería reforzar la presunción de que el proveedor de servicios de plataformas básicas 
tiene un impacto significativo en el mercado interior.

(19) Puede darse una serie de factores relativos a la capitalización bursátil que 
requerirían una evaluación en profundidad para determinar si un proveedor de ser-
vicios de plataformas básicas debe considerarse que tiene un impacto significativo 
en el mercado interior. Este puede ser el caso cuando la capitalización bursátil del 
proveedor de servicios de plataformas básicas en los ejercicios anteriores sea sig-
nificativamente inferior a la media del mercado de valores, la volatilidad de su ca-
pitalización bursátil durante el período observado sea desproporcionada frente a la 
volatilidad general del mercado de valores o la trayectoria de su capitalización bur-
sátil en comparación con las tendencias del mercado sea incompatible con un creci-
miento rápido y unidireccional.

(20) Un número muy elevado de usuarios profesionales que dependen de un ser-
vicio de plataforma básica para llegar a un número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor de ese servicio pueda influir a su favor 
en las operaciones de gran parte de los usuarios profesionales e indican en princi-
pio que el proveedor constituye una puerta de acceso importante. Los respectivos 
niveles pertinentes para esas cifras deberían establecerse en correlación con un por-
centaje sustancial de toda la población de la Unión en lo que respecta a los usuarios 
finales y toda la población de las empresas que utilizan plataformas para determinar 
el límite para los usuarios profesionales.

(21) Una posición afianzada y duradera en sus operaciones o la posibilidad de lo-
grar tal posición en el futuro se produce en particular cuando la disputabilidad de la  
posición del proveedor del servicio de plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya proporcionado un servicio de plataforma bá-
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sica en al menos tres Estados miembros a un número muy elevado de usuarios pro-
fesionales y usuarios finales durante al menos tres años.

(22) Estos umbrales pueden verse afectados por la evolución del mercado y los 
avances técnicos. Por lo tanto, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos 
delegados con el fin de especificar la metodología para determinar si se cumplen 
los umbrales cuantitativos y ajustarlos periódicamente a la evolución del mercado y 
la tecnología cuando sea necesario. Esto es especialmente relevante en el caso del 
umbral relativo a la capitalización bursátil, que debe indexarse en intervalos apro-
piados.

(23) Los proveedores de servicios de plataformas básicas que cumplan los umbra-
les cuantitativos pero puedan presentar argumentos suficientemente fundamentados 
para demostrar que, en las circunstancias en que operen los servicios de plataformas 
básicas en cuestión, no cumplen los requisitos objetivos para ser considerados guar-
dianes de acceso, no deben ser designados directamente como guardianes de acce-
so, sino únicamente tras una investigación adicional. La carga de la prueba acerca 
de que la presunción derivada del cumplimiento de los umbrales cuantitativos no 
debe aplicarse a un proveedor específico debe recaer sobre dicho proveedor. En su 
evaluación, la Comisión únicamente debe tener en cuenta los elementos relaciona-
dos de manera directa con los requisitos para ser considerado guardián de acceso, es 
decir, si se trata de una puerta de acceso importante operada por un proveedor con 
un impacto significativo en el mercado interior y que goza de una posición afianzada 
y duradera, ya sea efectiva o previsible. Debe descartarse cualquier justificación por 
motivos económicos que pretenda demostrar la eficacia derivada de un tipo especí-
fico de prácticas por parte del proveedor de servicios de plataformas básicas, ya que 
no es pertinente para ser designado como guardián de acceso. La Comisión debería 
poder tomar una decisión basándose en los umbrales cuantitativos que señalan que 
el proveedor obstruye considerablemente la investigación al no cumplir las medidas 
de investigación adoptadas por la Comisión.

(24) También debe preverse la evaluación de la función de guardián de acceso 
de los proveedores de servicios de plataformas básicas que no respeten todos los 
umbrales cuantitativos, a la luz de los requisitos objetivos globales de que tengan un 
impacto significativo en el mercado interior, actúen como una puerta de acceso im-
portante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales y gocen 
una posición duradera y afianzada en sus operaciones o es previsible que así sea en 
un futuro próximo.

(25) Dicha evaluación sólo puede realizarse tras una investigación de mercado 
previa y teniendo en cuenta al mismo tiempo los umbrales cuantitativos. En su eva-
luación, la Comisión debería perseguir los objetivos de preservar y fomentar el nivel 
de innovación, la calidad de los productos y servicios digitales, el grado de equidad 
y competitividad de los precios, y el grado en que la calidad o las opciones para los 
usuarios profesionales y para los usuarios finales es o se mantiene elevado. Se pue-
den tener en cuenta elementos específicos de los proveedores de servicios de pla-
taformas básicas en cuestión, como las economías de escala de gran magnitud, los 
efectos de red muy potentes, la capacidad de conectar a muchos usuarios profesiona-
les con muchos usuarios finales a través de la multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de multiconexión o la integración vertical. Además, 
una capitalización bursátil muy elevada, una relación muy alta entre el valor de las 
acciones y el beneficio o un volumen de negocios muy elevado procedente de los 
usuarios finales de un único servicio de plataforma básica pueden indicar el vuelco 
del mercado en favor de dichos proveedores o su potencial de apalancamiento. Su-
mando a ello la capitalización bursátil, las altas tasas de crecimiento o las tasas de 
crecimiento desaceleradas analizadas frente al crecimiento de la rentabilidad, todos 
son ejemplos de parámetros dinámicos particularmente relevantes para identificar a 
los proveedores de servicios de plataformas básicas para los que se prevé un afian-
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zamiento. La Comisión debería poder tomar una decisión extrayendo conclusiones 
adversas de los hechos disponibles que demuestran que el proveedor obstruye consi-
derablemente la investigación al no cumplir las medidas de investigación adoptadas 
por la Comisión.

(26) Debería aplicarse un subconjunto específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que previsiblemente vayan a alcanzar una posición 
afianzada y duradera en un futuro próximo. Las mismas características específicas 
de los servicios de plataformas básicas los hacen propensos a lograr un vuelco del 
mercado a su favor: una vez que un proveedor de servicios ha logrado una cierta 
ventaja sobre sus rivales o potenciales competidores en términos de tamaño o po-
der de intermediación, su posición puede volverse inexpugnable y la situación pue-
de evolucionar hasta un punto en que su posición sea presumiblemente duradera y 
afianzada en un futuro cercano. Las empresas pueden tratar de inducir este vuelco 
del mercado y alzarse como guardianes de acceso mediante algunas de las condi-
ciones y prácticas desleales reguladas en el presente Reglamento. En una situación  
de estas características, parece apropiado intervenir antes de que el mercado bascule de  
manera irreversible.

(27) Sin embargo, este tipo de intervención temprana debe limitarse a imponer 
únicamente las obligaciones que sean necesarias y apropiadas para garantizar que los 
servicios en cuestión sigan siendo disputables y permitan evitar el riesgo calificado 
de condiciones y prácticas desleales. Las obligaciones que evitan que el proveedor de 
servicios de plataformas básicas en cuestión logre una posición afianzada y durade-
ra en sus operaciones, como las obligaciones que impiden el apalancamiento desleal 
y las que facilitan la conmutación y la multiconexión, están orientadas más directa-
mente a este fin. Además, para garantizar la proporcionalidad, la Comisión deberá 
aplicar de ese subconjunto de obligaciones únicamente aquellas que sean necesarias 
y proporcionadas para alcanzar los objetivos del presente Reglamento y deberá revi-
sar periódicamente si dichas obligaciones deben mantenerse, suprimirse o adaptarse.

(28) Esto debería permitir a la Comisión intervenir a tiempo y con eficacia, res-
petando plenamente la proporcionalidad de las medidas consideradas. También 
debe tranquilizar a los participantes del mercado actuales o potenciales sobre la im-
parcialidad y la disputabilidad de los servicios correspondientes.

(29) Los guardianes de acceso designados deberán cumplir las obligaciones es-
tablecidas en el presente Reglamento respecto de cada uno de los servicios de plata-
formas básicas enumerados en la decisión de designación correspondiente. Las nor-
mas obligatorias deben aplicarse teniendo en cuenta la posición de conglomerado 
de los guardianes de acceso, cuando proceda. Además, las medidas de aplicación 
que la Comisión pueda imponer por decisión al guardián de acceso tras un diálogo 
sobre cuestiones normativas deben diseñarse de manera eficaz, teniendo en cuenta 
las características de los servicios de plataformas básicas y los posibles riesgos de 
elusión, y de conformidad con el principio de proporcionalidad y los derechos fun-
damentales de las empresas en cuestión, así como los derechos de terceros.

(30) La naturaleza tecnológica de los servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, requiere una revisión periódica de la situación de 
los guardianes de acceso, incluidos aquellos que previsiblemente alcanzarán una po-
sición duradera y afianzada en sus operaciones en un futuro próximo. Para propor-
cionar a todos los participantes en el mercado, incluidos los guardianes de acceso, 
la certeza necesaria respecto de las obligaciones jurídicas aplicables, es necesario 
establecer un plazo para tales revisiones periódicas. También es importante llevar a 
cabo esas revisiones con regularidad y al menos cada dos años.

(31) Para garantizar la eficacia de la revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de ajustar la lista de servicios de plataformas bá-
sicas proporcionados por un guardián de acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus adquisiciones previstas y concluidas de otros 
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proveedores de servicios de plataformas básicas o de cualesquiera otros servicios 
prestados en el sector digital. Dicha información no sólo debe ser útil para el proce-
so de revisión mencionado anteriormente, en cuanto a la situación de los guardianes 
de acceso individuales, pero también es crucial para el seguimiento de las tenden-
cias más generales de disputabilidad en el sector digital y, por lo tanto, puede ser un 
factor útil a tener en cuenta en el marco de las investigaciones de mercado contem-
pladas en el presente Reglamento.

(32) Para salvaguardar la equidad y la disputabilidad de los servicios de platafor-
mas básicas proporcionados por los guardianes de acceso, se debe proporcionar de 
manera clara e inequívoca un conjunto de obligaciones armonizadas en relación con 
esos servicios. Estas normas son necesarias para abordar el riesgo de efectos perju-
diciales que suponen las prácticas injustas ejercidas por los guardianes de acceso, en 
beneficio del entorno empresarial en los servicios correspondientes, en beneficio de 
los usuarios y, en última instancia, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Dada 
la naturaleza dinámica y volátil de los mercados digitales, y el considerable poder 
económico de los guardianes de acceso, es importante que estas obligaciones se 
apliquen de manera efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las obligaciones en cuestión 
deben aplicarse a cualquier práctica de los guardianes de acceso, independientemen-
te de sus características o de si son prácticas contractuales, comerciales, técnicas o 
de cualquier otra índole, en la medida en que una práctica se corresponda con los 
tipos de prácticas expuestos en las obligaciones del presente Reglamento.

(33) Las obligaciones establecidas en el presente Reglamento se limitan a lo ne-
cesario y justificado para abordar la injusticia de las prácticas identificadas por parte 
de los guardianes de acceso y garantizar la disputabilidad relacionada con los ser-
vicios de plataformas básicas prestados por los guardianes de acceso. Por lo tanto, 
las obligaciones deben corresponder a aquellas prácticas consideradas desleales te-
niendo en cuenta las características del sector digital y la experiencia adquirida, por 
ejemplo, al aplicar las normas de competencia de la UE se observó que tienen un 
impacto directo especialmente negativo en los usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes de acceso para adaptar las obligaciones 
que probablemente requieran medidas específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las obligaciones sólo deben actualizarse después de 
una investigación exhaustiva sobre la naturaleza y el impacto de prácticas específi-
cas que puedan haber sido identificadas de manera reciente, tras una investigación a 
fondo, como desleales o limitantes de la disputabilidad igual que las prácticas des-
leales contempladas en el presente Reglamento, al tiempo que eluden potencialmen-
te el actual conjunto de obligaciones.

(34) La combinación de estos distintos mecanismos para imponer y adaptar obliga-
ciones debe garantizar que las obligaciones no se extiendan más allá de las prácticas 
desleales observadas, al tiempo que garantiza que las prácticas nuevas o cambiantes 
puedan ser objeto de intervención cuando sea necesario y esté justificado.

(35) Las obligaciones establecidas en el presente Reglamento son necesarias para 
abordar las preocupaciones de orden público identificadas, ya que no existen medi-
das alternativas menos restrictivas que puedan lograr efectivamente el mismo resul-
tado, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y luchar contra prácticas comerciales fraudulentas y engañosas.

(36) La práctica de combinar datos de usuarios finales de diferentes fuentes o 
de registrar a usuarios en diferentes servicios de guardianes de acceso supone para 
 estos ventajas potenciales en términos de acumulación de datos, lo que hace au-
mentar los obstáculos de entrada al mercado. Para garantizar que los guardianes 
de acceso no socaven injustamente la disputabilidad de los servicios de platafor-
mas básicas, estos deben permitir que sus usuarios finales puedan elegir libremente 
participar en tales prácticas comerciales ofreciéndoles una alternativa menos per-
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sonalizada. La posibilidad debería abarcar todas las posibles fuentes de datos per-
sonales, incluidos los propios servicios de guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse proactivamente al usuario final de forma explícita, 
clara y directa.

(37) Debido a su posición, los guardianes de acceso podrían en ciertos casos res-
tringir la capacidad de los usuarios profesionales de sus servicios de intermediación 
en línea para ofrecer sus bienes o servicios a los usuarios finales en condiciones más 
favorables, incluido el precio, a través de otros servicios de intermediación en línea. 
Estas restricciones tienen un efecto disuasorio significativo en los usuarios profesio-
nales de los guardianes de acceso en cuanto a la utilización de servicios alternati-
vos de intermediación en línea, lo que reduce la disputabilidad entre plataformas y, 
a su vez, limita la elección de canales alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes de acceso puedan elegir libremente ser-
vicios alternativos de intermediación en línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a sus usuarios finales, no debe aceptarse 
que los guardianes de acceso restrinjan a los usuarios profesionales la posibilidad 
de elegir diferenciar las condiciones comerciales, incluidos los precios. Esta restric-
ción debería aplicarse a cualquier medida de efecto equivalente, como por ejemplo 
el aumento de los porcentajes de comisión o la exclusión de las ofertas de los usua-
rios profesionales.

(38) Para evitar que aumente su dependencia de los servicios de plataformas bási-
cas prestados por guardianes de acceso, los usuarios profesionales de estos guardia-
nes de acceso deben tener la libertad de promover y elegir el canal de distribución 
que consideren más apropiado para interactuar con cualquier usuario final que es-
tos usuarios profesionales ya han adquirido a través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de acceso. Por el contrario, los usuarios finales 
también deben ser libres de elegir ofertas de dichos usuarios profesionales y cele-
brar contratos con ellos a través de los servicios de plataformas básicas del guardián 
de acceso, si procede, o de un canal de distribución directa del usuario profesional 
u otro canal de distribución indirecta que dicho usuario profesional pueda utilizar. 
Esto debería aplicarse a la promoción de ofertas y a la celebración de contratos entre 
usuarios profesionales y usuarios finales. Además, no debe socavarse ni restringirse 
la capacidad de los usuarios finales para adquirir libremente contenido, suscripcio-
nes, prestaciones u otros elementos fuera de los servicios de plataformas básicas de 
los guardianes de acceso. En particular, debe evitarse que los guardianes de acce-
so restrinjan a los usuarios finales el acceso y el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su servicio de plataforma básica. Por ejemplo, no 
se debe impedir que los suscriptores a contenidos en línea adquiridos sin descargar 
programas de aplicación o adquiridos en una tienda de programas de aplicación ac-
cedan a dichos contenidos en línea mediante un programa de aplicación del servicio 
de plataforma básica del guardián de acceso simplemente porque se adquirió al mar-
gen de dicho programa de aplicación o tienda de programas de aplicación.

(39) Para salvaguardar un entorno comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante salvaguardar el derecho de los usuarios profesio-
nales a presentar reclamaciones sobre las prácticas desleales de los guardianes de 
acceso ante cualquier autoridad administrativa o pública pertinente. Por ejemplo, los 
usuarios profesionales tal vez quieran quejarse de diferentes tipos de prácticas des-
leales, como condiciones de acceso discriminatorias, cierre injustificado de cuentas 
de usuarios profesionales o motivos poco claros para descatalogar productos. Por lo 
tanto, debe prohibirse cualquier práctica que impida de alguna manera la posibili-
dad de presentar reclamaciones o solicitar compensaciones, por ejemplo, mediante 
cláusulas de confidencialidad en acuerdos u otros mandatos escritos. Esto debe en-
tenderse sin perjuicio del derecho de los usuarios profesionales y los guardianes de 
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acceso a establecer las condiciones de uso en sus acuerdos, incluido el uso de meca-
nismos legales para la tramitación de reclamaciones y cualquier uso de mecanismos 
alternativos de resolución de controversias o de la jurisdicción de tribunales especí-
ficos de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional respectivo. 
Esto también debe entenderse sin perjuicio del papel que desempeñan los guardia-
nes de acceso en la lucha contra los contenidos ilícitos en línea.

(40) Los servicios de identificación son cruciales para que los usuarios profe-
sionales realicen sus actividades, ya que pueden permitirles no solo optimizar los 
servicios, en la medida en que lo permita el Reglamento (UE) 2016/679 y la Di-
rectiva  2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo33, pero también para 
inyectar confianza en las transacciones en línea, de conformidad con el Derecho 
de la Unión o el Derecho nacional. Por lo tanto, los guardianes de acceso no de-
ben utilizar su posición como proveedores de servicios de plataformas básicas para 
exigir a sus usuarios profesionales dependientes que incluyan cualquier servicio de 
identificación proporcionado por los propios guardianes de acceso como parte de la 
prestación de servicios o productos por partes de estos usuarios profesionales a sus 
usuarios finales, cuando dichos usuarios profesionales dispongan de otros servicios 
de identificación.

(41) Los guardianes de acceso no deben restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio entre diferentes programas de aplicación 
y servicios o la suscripción a los mismos. Por lo tanto, los guardianes de acceso de-
ben garantizar la libre elección independientemente de si son el fabricante de cual-
quier hardware mediante el cual se acceda a dichos programas de aplicación o ser-
vicios y no deben crear barreras técnicas artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera oferta de un producto o servicio determinado 
a los usuarios finales, incluso mediante una preinstalación, y la mejora de lo que se 
ofrece al usuario final, como unos precios mejores o una mayor calidad, no consti-
tuiría en sí misma un obstáculo para dicho cambio.

(42) Las condiciones bajo las cuales los guardianes de acceso proporcionan ser-
vicios de publicidad en línea a los usuarios profesionales, incluyendo tanto a los 
anunciantes como a los editores, son a menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha vuelto menos transparente después de la in-
troducción de la nueva legislación sobre privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y conocimiento para los anunciantes y edito-
res sobre las condiciones de los servicios de publicidad que contrataron y socava 
su capacidad para cambiar a proveedores alternativos de servicios de publicidad en 
línea. Además, es probable que los costes de la publicidad en línea sean más altos 
de lo que serían en un entorno de plataforma más justo, transparente y disputable. 
Es probable que estos costos más altos se reflejen en los precios que los usuarios 
finales pagan por muchos productos y servicios diarios que dependen del uso de la 
publicidad en línea. Por lo tanto, las obligaciones de transparencia deben exigir que 
los guardianes de acceso proporcionen a los anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así se les solicite y en la medida de lo po-
sible, información que permita a ambas partes entender el precio pagado por cada 
uno de los diferentes servicios de publicidad prestados como parte de la cadena de 
valor publicitario pertinente.

(43) En determinadas circunstancias, los guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de servicios de plataformas básicas, mediante la 

33.  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratami-
ento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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cual proporcionan servicios de plataformas básicas a sus usuarios profesionales, 
aunque también compite con esos mismos usuarios profesionales en la prestación de 
servicios o productos iguales o similares a los mismos usuarios finales. En estas cir-
cunstancias, un guardián de acceso podría aprovechar su doble función de utilizar 
datos, generados a partir de transacciones de sus usuarios profesionales en la plata-
forma básica, en beneficio de sus propios servicios que ofrecen servicios similares 
a los de sus usuarios profesionales. Este puede ser el caso, por ejemplo, en el que un 
guardián de acceso proporciona un mercado en línea o una tienda de aplicaciones a 
usuarios profesionales, y al mismo tiempo ofrece servicios como minorista en línea 
o proveedor de programas de aplicación en competencia con esos usuarios profe-
sionales. Para evitar que los guardianes de acceso se beneficien injustamente de su 
doble función, debe garantizarse que no utilicen datos agregados o no agregados de 
cualquier tipo, que pueden incluir datos anónimos y personales que no sean públicos 
para ofrecer servicios similares a los de sus usuarios profesionales. Esta obligación 
debe aplicarse al guardián de acceso en su conjunto, en particular, pero no exclusi-
vamente, a su unidad de negocio que compite con los usuarios profesionales de un 
servicio de plataforma básica.

(44) Los usuarios profesionales también pueden contratar servicios de publici-
dad de un proveedor de servicios de plataformas básicas con el fin de proporcionar 
bienes y servicios a usuarios finales. En este caso, puede ocurrir que los datos no se 
generen en el servicio de plataforma básica, sino que son proporcionados al servi-
cio de plataforma básica por el usuario profesional o se generan en función de sus 
operaciones a través del servicio de plataforma básica correspondiente. En algunos 
casos, ese servicio de plataforma básica que proporciona publicidad puede tener una 
doble función, la de intermediario y la de proveedor de servicios de publicidad. Por 
consiguiente, la obligación de prohibir a un guardián de acceso de doble función la 
utilización de datos de usuarios profesionales debe aplicarse también con respecto 
a los datos que un servicio de plataforma básica ha recibido de las empresas con el 
fin de proporcionar servicios de publicidad relacionados con ese servicio de plata-
forma básica.

(45) En cuanto a los servicios de computación en nube, esta obligación debe ex-
tenderse a los datos proporcionados o generados por los usuarios profesionales del 
guardián de acceso cuando utilizan el servicio de computación en nube de los guar-
dianes de acceso, o a través de su tienda de programas de aplicación que permite a 
los usuarios finales de los servicios de computación en nube acceder a los progra-
mas de aplicación. Esta obligación no debe afectar al derecho de los guardianes 
de acceso a utilizar datos agregados para la prestación de servicios complementa-
rios de análisis de datos, siempre que se cumplan las disposiciones del Reglamen-
to 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, así como las obligaciones pertinentes del 
presente Reglamento relativas a los servicios complementarios.

(46) Un guardián de acceso puede utilizar diferentes medios para favorecer sus 
propios servicios o productos en su servicio de plataforma básica, en detrimento de 
los mismos servicios o servicios similares que los usuarios finales podrían obtener 
a través de terceros. Este puede ocurrir, por ejemplo, cuando los guardianes de ac-
ceso preinstalan ciertos programas de aplicación o servicios. Para permitir la elec-
ción del usuario final, los guardianes de acceso no deben impedir que los usuarios 
finales desinstalen cualquier programa de aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básica y, por lo tanto, favorezcan sus propios programas de aplicación.

(47) Las reglas que los guardianes de acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en determinadas circunstancias, restringir la ca-
pacidad de los usuarios finales para instalar y utilizar de forma efectiva programas 
de aplicación de terceros o tiendas de programas de aplicación en sistemas opera-
tivos o hardware de los guardianes de acceso en cuestión y restringir la capacidad 
de los usuarios finales de acceder a estos programas de aplicación o a las tiendas de  
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programas de aplicación fuera de los servicios de plataformas básicas de dichos 
guardianes de acceso. Estas restricciones pueden limitar la capacidad de los desa-
rrolladores de programas de aplicación para utilizar canales de distribución alterna-
tivos y la capacidad de los usuarios finales para elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de distribución y deben prohibirse puesto que son 
injustas y susceptibles de reducir la disputabilidad de los servicios de plataformas 
básicas. Para garantizar que los programas de aplicación o tiendas de programas de 
aplicación de terceros no pongan en peligro la integridad del hardware o el sistema 
operativo proporcionado por los guardianes de acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si demuestran que tales medidas son nece-
sarias y están justificadas y que no hay medios menos restrictivos para salvaguardar 
la integridad del hardware o del sistema operativo.

(48) Los guardianes de acceso a menudo están integrados verticalmente y  ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios finales a través de sus propios servicios 
de plataformas básicas, o a través de un usuario profesional sobre el que ejercen con-
trol lo que con frecuencia conduce a conflictos de intereses. Esto puede incluir la si-
tuación en la que un guardián de acceso ofrece sus propios servicios de intermedia-
ción en línea a través de un motor de búsqueda en línea. Al ofrecer esos productos o 
servicios en el servicio de plataforma básica, los guardianes de acceso pueden reser-
var una mejor posición a su propia oferta, en términos de clasificación, frente a los 
productos de terceros que también operan en ese servicio de plataforma básica. Esto 
puede ocurrir, por ejemplo, con productos o servicios, incluyendo otros servicios 
de plataformas básicas, que se clasifican en los resultados de los motores de bús-
queda en línea, o que están parcial o totalmente integrados en los resultados de los  
motores de búsqueda en línea, grupos de resultados especializados en un tema de-
terminado, mostrados junto con los resultados de un motor de búsqueda en línea, 
que son considerados o utilizados por ciertos usuarios finales como un servicio dis-
tinto o adicional al motor de búsqueda en línea. Otros ejemplos son los programas 
de aplicación distribuidos a través de tiendas de programas de aplicación, o los pro-
ductos o servicios resaltados y mostrados en el canal de noticias de una red social, o 
los productos o servicios clasificados en los resultados de búsqueda o mostrados en 
un mercado en línea. En esas circunstancias, el guardián de acceso tiene una posi-
ción de doble función como intermediario para otros proveedores y como proveedor 
directo de sus productos o servicios. En consecuencia, estos guardianes de acceso 
tienen la capacidad de socavar directamente la disputabilidad respecto de los pro-
ductos o servicios ofrecidos en esos servicios de plataformas básicas, en detrimento 
de los usuarios profesionales que no controlan los guardianes de acceso.

(49) En tales situaciones, los guardianes de acceso no deben participar en nin-
guna forma de trato diferenciado o preferencial en la clasificación en los servicios 
de plataformas básicas, ya sea a través de medios legales, comerciales o técnicos, 
en favor de los productos o servicios que ofrece o a través de usuarios profesiona-
les bajo su control. Para garantizar que esta obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas. La clasificación debe cubrir en este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo la visualización, la clasificación, la vinculación o 
los resultados de voz. Para garantizar que esta obligación sea efectiva y no pueda 
eludirse, debe aplicarse también a cualquier medida que pueda tener un efecto equi-
valente sobre el trato diferenciado o preferencial en la clasificación. Las directrices 
adoptadas de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150 tam-
bién deberían facilitar la aplicación y el cumplimiento de esta obligación34.

(50) Los guardianes de acceso no deben restringir o impedir la libre elección de 
los usuarios finales impidiendo técnicamente el cambio entre diferentes programas 

34.  Comunicación de la Comisión: Directrices sobre la transparencia de clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 424 de 8.12.2020, p. 1). 
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de aplicación y servicios o la suscripción a los mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo que, en última instancia, brindaría al usua-
rio final una oferta más amplia. Los guardianes de acceso deben garantizar la libre 
elección independientemente de si son el fabricante de cualquier hardware median-
te el cual se acceda a dichos programas de aplicación o servicios y no deben crear 
barreras técnicas artificiales para hacer que el cambio entre ellos sea imposible o 
ineficaz. La mera oferta de un producto o servicio determinado a los consumidores, 
incluso mediante una preinstalación, así como la mejora de lo que se ofrece a los 
usuarios finales, como descuentos en los precios o una mayor calidad, no debe in-
terpretarse como un obstáculo prohibido para dicho cambio.

(51) Los guardianes de acceso pueden mermar la capacidad de los usuarios fi-
nales de acceder a contenidos y servicios en línea, incluidos los programas de apli-
cación. Por lo tanto, deben establecerse normas para garantizar que las prácticas 
de los guardianes de acceso no comprometen los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los guardianes de acceso también pueden limitar téc-
nicamente la capacidad de los usuarios finales para hacer efectivo el cambio entre 
los distintos proveedores de servicios de acceso a Internet, en particular mediante su 
control sobre los sistemas operativos o el hardware. Esto distorsiona las condiciones 
de competencia equitativa para los servicios de acceso a Internet y, en última ins-
tancia, perjudica a los usuarios finales. Por lo tanto, debe garantizarse que los guar-
dianes de acceso no restrinjan indebidamente a los usuarios finales cuando tengan 
que elegir a su proveedor de servicios de acceso a Internet.

(52) Los guardianes de acceso también pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y fabricantes de dispositivos, incluida cual-
quier funcionalidad técnica que dichos dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 
guardián de acceso que sea fabricante de un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese dispositivo, como la tecnología de comunica-
ción de campo próximo y el software utilizado para aplicar esa tecnología, que pue-
de ser necesario para hacer efectiva la prestación un servicio complementario por 
parte del guardián de acceso o de cualquier otro proveedor potencial de dicho ser-
vicio complementario. Los programas de aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden también requerir tal acceso para proporcionar 
de manera efectiva funciones similares a las ofrecidas por los guardianes de acceso. 
Si dicha doble función se utiliza para impedir que los proveedores alternativos de  
servicios complementarios o programas de aplicación tengan acceso en igualdad  
de condiciones a las mismas funciones del sistema operativo, el hardware o el sof-
tware disponibles o utilizadas en la prestación por el guardián de acceso de cual-
quier servicio complementario, podría socavarse considerablemente la capacidad 
de innovación de los proveedores de dichos servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios finales de dichos servicios complementarios. 
Por lo tanto, los guardianes de acceso deben estar obligados a garantizar el acceso 
en igualdad de condiciones a las mismas funciones del sistema operativo, el hardwa-
re o el software disponibles o utilizadas en la prestación de servicios complementa-
rios por parte de los guardianes de acceso, así como la interoperabilidad entre ellos.

(53) Las condiciones bajo las cuales los guardianes de acceso proporcionan ser-
vicios de publicidad en línea a los usuarios profesionales, incluyendo tanto a los 
anunciantes como a los editores, son a menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de información para los publicistas y los editores so-
bre el efecto de un anuncio determinado. Para mejorar aún más la equidad, la trans-
parencia y la disputabilidad de los servicios de publicidad en línea designados en 
virtud del presente Reglamento, así como los que están plenamente integrados en 
otros servicios de plataformas básicas del mismo proveedor, los guardianes de acce-
so designados deben, por lo tanto, proporcionar a los anunciantes y editores, cuan-
do se les solicite, acceso gratuito a los instrumentos de medición del rendimiento 
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del guardián de acceso y a la información necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia verificación independiente sobre la presta-
ción de los servicios de publicidad en línea correspondientes.

(54) Los guardianes de acceso se benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar que los guardianes de acceso no mermen 
la disputabilidad de los servicios de plataformas básicas, así como el potencial de 
innovación del dinámico sector digital al restringir la capacidad de los usuarios pro-
fesionales para transferir sus datos de forma eficaz, debe concederse a los usuarios 
profesionales y los usuarios finales acceso efectivo e inmediato a los datos que han 
proporcionado o generado al utilizar los servicios de plataformas básicas corres-
pondientes de los guardianes de acceso, en un formato estructurado, de uso común 
y legible por máquina. Esto debería aplicarse también a otros datos en diferentes 
niveles de agregación que puedan ser necesarios para permitir efectivamente dicha 
portabilidad. También debe garantizarse que los usuarios profesionales y los usua-
rios finales puedan transferir esos datos en tiempo real de forma eficaz, como por 
ejemplo a través de interfaces de programación de aplicaciones de alta calidad. La 
facilitación de la conmutación o la multiconexión debe, a su vez, dar lugar a una 
mayor variedad de opciones para los usuarios profesionales y los usuarios finales e 
incentivar a los guardianes de acceso y los usuarios profesionales a innovar.

(55) Los usuarios profesionales que utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso y los usuarios finales de dichos usua-
rios profesionales proporcionan y generan una gran cantidad de datos, incluidos los 
datos derivados de dicha utilización. A fin de garantizar que los usuarios profesio-
nales tengan acceso a los datos pertinentes generados de esa forma, los guardianes 
de acceso deben, a petición de estos, permitir el acceso sin obstáculos y gratuito a 
esos datos. Dicho acceso también debe darse a terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como procesadores de esos datos para los usuarios profe-
sionales. Esto puede afectar a los datos proporcionados o generados por los mismos 
usuarios profesionales y los mismos usuarios finales de estos usuarios profesionales 
cuando utilizan otros servicios prestados por el mismo guardián de acceso pueden 
si están indisolublemente ligados a la solicitud pertinente. Con este fin, los guardia-
nes de acceso no deben utilizar ninguna restricción contractual o de otro tipo para 
impedir que los usuarios profesionales accedan a datos pertinentes y deben permitir 
a los usuarios profesionales obtener el consentimiento de sus usuarios finales para 
acceder y recuperar datos, cuando dicho consentimiento sea requerido en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes de acceso 
también deberían facilitar el acceso a estos datos en tiempo real mediante medidas 
técnicas adecuadas, como, por ejemplo, la creación de interfaces de programación 
de aplicaciones de alta calidad.

(56) El valor de los motores de búsqueda en línea para sus respectivos usuarios 
profesionales y usuarios finales aumenta a medida que aumenta el número total de 
tales usuarios. Los proveedores de motores de búsqueda en línea recopilan y alma-
cenan conjuntos de datos agregados que contienen información sobre las búsquedas 
de los usuarios y sobre cómo interactuaron con los resultados que se les sirvieron. 
Los proveedores de servicios de motores de búsqueda en línea recopilan estos da-
tos a partir de búsquedas realizadas en su propio servicio de motor de búsqueda en 
línea y, en su caso, de búsquedas realizadas en las plataformas de sus socios comer-
ciales intermedios. El acceso de los guardianes de acceso a tales datos sobre clasi-
ficaciones, consultas, clics y visualizaciones constituye un obstáculo importante de 
entrada y expansión en el mercado, lo que merma la disputabilidad de los servicios 
de motores de búsqueda en línea. Por lo tanto, se debe obligar a los guardianes de 
acceso a proporcionar acceso, en términos justos, razonables y no discriminatorios, 
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a estos datos sobre clasificaciones, consultas, clics y visualizaciones en relación con 
la búsqueda gratuita y pagada realizada por los consumidores en servicios de mo-
tores de búsqueda en línea a otros proveedores de dichos servicios, para que estos 
otros proveedores puedan optimizar sus servicios y competir con los servicios de 
las plataformas básicas pertinentes. Dicho acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de los datos.

(57) En particular, los guardianes de acceso que proporcionan acceso a las tien-
das de programas de aplicación constituyen una puerta de acceso importante para 
los usuarios profesionales que buscan llegar a los usuarios finales. En vista del des-
equilibrio en el poder de negociación entre esos guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales de sus tiendas de programas de aplicación, no se debe permitir que 
esos guardianes de acceso impongan condiciones generales, incluidas condiciones de 
precios, que serían injustas o darían lugar a una diferenciación injustificada. La fija-
ción de precios u otras condiciones generales de acceso deben considerarse injustas 
si conducen a un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los guardianes de acceso una ventaja despropor-
cionada en relación con el servicio que prestan a los usuarios profesionales o suponen 
una desventaja para los usuarios profesionales que prestan servicios idénticos o simi-
lares a los que ofrecen los guardianes de acceso. Los siguientes puntos de referencia 
pueden servir como criterio para determinar la equidad de las condiciones generales 
de acceso: los precios cobrados o las condiciones impuestas por otros proveedores 
de tiendas de programas de aplicación por servicios idénticos o similares; los precios 
cobrados o las condiciones impuestas por el proveedor de la tienda de programas de  
aplicación por servicios relacionados diferentes o similares o a diferentes tipos  
de usuarios finales; los precios cobrados o las condiciones impuestas por el provee-
dor de la tienda de programas de aplicación por el mismo servicio en diferentes re-
giones geográficas; los precios cobrados o las condiciones impuestas por el provee-
dor de la tienda de programas de aplicación por el mismo servicio que le ofrece el 
guardián de acceso. Esta obligación no debe establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de los proveedores de las tiendas de progra-
mas de aplicación para asumir la responsabilidad requerida en la lucha contra los 
contenidos ilegales y no deseados, tal como se establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

(58) Para garantizar que las obligaciones establecidas en el presente Reglamen-
to son eficaces y se limitan a lo necesario para asegurar la disputabilidad y abor-
dar los efectos perjudiciales de las prácticas desleales de los guardianes de acceso, 
es importante definirlas y circunscribirlas de manera clara para que los guardia-
nes de acceso puedan cumplirlas inmediatamente con pleno respeto al Reglamen-
to (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, la protección de los consumidores, la 
seguridad cibernética y la seguridad de los productos. Los guardianes de acceso de-
ben garantizar el cumplimiento del presente Reglamento desde su diseño. Por lo tan-
to, en la medida de lo posible y cuando proceda, se deben integrar las medidas nece-
sarias en el diseño tecnológico utilizado por los guardianes de acceso. Sin embargo, 
en algunos casos puede ser conveniente que la Comisión, tras dialogar con el guar-
dián de acceso correspondiente, especifique más en detalle algunas de las medidas 
que dicho guardián de acceso debe adoptar para cumplir eficazmente con aquellas 
obligaciones que sean susceptibles de ser especificadas con más detalle. Esta posi-
bilidad de diálogo sobre cuestiones normativas debería facilitar el cumplimiento por 
parte de los guardianes de acceso y acelerar la correcta aplicación del Reglamento.
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(59) Como elemento adicional para garantizar la proporcionalidad, debe darse a 
los guardianes de acceso la oportunidad de solicitar la suspensión, en la medida ne-
cesaria, de una obligación específica en circunstancias excepcionales que escapen al 
control del guardián de acceso como, por ejemplo, una conmoción externa imprevis-
ta que elimine temporalmente una parte importante de la demanda de los usuarios 
finales del servicio de plataforma básica en cuestión, cuando el guardián de acceso 
demuestre que el cumplimiento de una obligación específica pone en peligro la via-
bilidad económica de sus operaciones en la Unión.

(60) En circunstancias excepcionales justificadas por razones limitadas de mo-
ralidad pública, salud pública o seguridad pública, la Comisión debería poder de-
cidir que la obligación en cuestión no se aplica a un servicio de plataforma básica 
determinada. La vulneración de estos intereses públicos puede indicar que el coste 
de hacer cumplir una determinada obligación para el conjunto de la sociedad sería, 
en casos excepcionales determinados, demasiado alto y, por lo tanto, desproporcio-
nado. El diálogo sobre cuestiones normativas para facilitar el cumplimiento de las 
posibilidades limitadas de suspensión y exención debe garantizar la proporcionali-
dad de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento sin menoscabar los 
efectos ex ante previstos sobre la equidad y la disputabilidad.

(61) Los intereses de protección de datos y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de recopilar y acumular grandes cantidades 
de datos de los usuarios finales. Garantizar un nivel adecuado de transparencia de 
las prácticas de elaboración de perfiles empleadas por los guardianes de acceso fa-
cilita la disputabilidad respecto de los servicios de plataformas básicas, puesto que 
así se presiona de manera externa a los guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un estándar de la industria, dado que los poten-
ciales proveedores de servicios entrantes o emergentes no pueden acceder a los datos 
en la misma medida y profundidad, ni a una escala similar. Una mayor transparencia 
debería permitir a otros proveedores de servicios de plataformas básicas diferenciar-
se mejor mediante el uso de infraestructuras que garanticen una mayor privacidad. 
A fin de garantizar un nivel mínimo de eficacia en relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso deben al menos proporcionar una descrip-
ción de los criterios sobre los que se basan para la elaboración de perfiles, incluido si 
se basan en datos personales y datos derivados de la actividad del usuario, el proceso 
aplicado, el propósito para el que se prepara y finalmente se utiliza el perfil, el im-
pacto de dicha elaboración de perfiles en los servicios de los guardianes de acceso, 
y las medidas adoptadas para informar a los usuarios finales sobre el uso pertinente 
de dicha elaboración de perfiles, así como para solicitar su consentimiento.

(62) Con el fin de garantizar la consecución plena y duradera de los objetivos 
del presente Reglamento, la Comisión debe ser capaz de evaluar si un proveedor de 
servicios de plataformas básicas debe ser designado como guardián de acceso sin 
cumplir los umbrales cuantitativos establecidos en el presente Reglamento; si el in-
cumplimiento sistemático por parte de un guardián de acceso justifica la imposición 
de medidas adicionales; y si la lista de obligaciones que abordan las prácticas des-
leales de los guardianes de acceso debe revisarse y si se deben identificar prácticas 
adicionales que son igualmente desleales y limitan la disputabilidad de los mercados 
digitales. Dicha evaluación debe basarse en investigaciones de mercado que se reali-
cen en un plazo adecuado, mediante procedimientos y plazos claros, a fin de apoyar 
el efecto ex ante del presente Reglamento sobre la disputabilidad y la equidad en el 
sector digital, y proporcionar el grado necesario de seguridad jurídica.

(63) Tras una investigación de mercado, se podría determinar que una empresa 
que presta un servicio de plataforma básica cumple todos los criterios cualitativos 
generales para ser designada como guardián de acceso. Dicha empresa debería en-
tonces, en principio, cumplir todas las obligaciones pertinentes establecidas por el 
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presente Reglamento. Sin embargo, la Comisión solo debe imponer, para los guar-
dianes de acceso que haya considerado susceptibles de adquirir una posición afian-
zada y duradera en un futuro próximo, las obligaciones que sean necesarias y ade-
cuadas para evitar que los guardianes de acceso en cuestión logren una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones. Con respecto a esos guardianes de acceso 
emergentes, la Comisión debe tener en cuenta que su situación es en principio de ca-
rácter temporal, y, por lo tanto, debe decidirse en un momento dado si un proveedor 
de servicios de plataformas básicas debe estar sujeto a todo el conjunto de obliga-
ciones aplicado a los guardianes de acceso al adquirir una posición afianzada y du-
radera, o si en última instancia no se cumplen las condiciones para la designación y, 
por lo tanto, todas las obligaciones impuestas anteriormente deben ser suspendidas.

(64) La Comisión debe investigar y evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o estructurales si fuera necesario, para garantizar 
que los guardianes de acceso no puedan frustrar los objetivos del presente Regla-
mento mediante el incumplimiento sistemático de una o varias de las obligaciones 
que en él se establecen, que fortalece aún más sus posiciones de guardián de ac-
ceso. Este sería el caso si el tamaño del guardián de acceso en el mercado interior 
sigue aumentando, la dependencia económica de los usuarios profesionales y usua-
rios finales respecto de los servicios de plataformas básicas del guardián de acceso 
sigue aumentando en correlación con el aumento del número de dichos usuarios y 
el guardián de acceso se beneficia de un mayor afianzamiento de su posición. Por 
lo tanto, la Comisión debería tener en estos casos la facultad de imponer cualquier 
medida, ya sea correctora del comportamiento o estructural, teniendo debidamente 
en cuenta el principio de proporcionalidad. Medidas estructurales, como la separa-
ción jurídica, funcional o estructural, incluida la cesión de bienes de una empresa, 
o partes de ella, sólo deben imponerse cuando no exista una medida correctora del 
comportamiento igualmente eficaz o cuando cualquier medida correctora del com-
portamiento igualmente eficaz sea para la empresa en cuestión más gravosa que la 
medida estructural. Los cambios en la estructura de una empresa como existía antes 
de que se estableciera el incumplimiento sistemático sólo serían proporcionados si 
existe un riesgo sustancial de que este incumplimiento sistemático se deba a la pro-
pia estructura de la empresa en cuestión.

(65) Los servicios y las prácticas de los servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento se mantiene actualizado y constituye 
una respuesta normativa eficaz y holística a los problemas planteados por los guar-
dianes de acceso, es importante prever una revisión periódica de las listas de ser-
vicios de plataformas básicas, así como de las obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente importante para garantizar la detección de 
prácticas que puedan limitar la disputabilidad de los servicios de plataformas bá-
sicas o que sean desleales. Teniendo en cuenta la variabilidad dinámica del sector 
digital, si bien es importante realizar una revisión periódica, todas las revisiones 
deben realizarse en un plazo de tiempo razonable y adecuado para garantizar la 
seguridad jurídica relativa a las condiciones reglamentarias. Las investigaciones de 
mercado también deben garantizar que la Comisión disponga de una base probato-
ria sólida sobre la que pueda evaluar si debe proponer la modificación del presente 
Reglamento para ampliar o pormenorizar las listas de servicios de plataformas bá-
sicas. También deben garantizar que la Comisión disponga de una base probatoria 
sólida sobre la que pueda evaluar si debe proponer la modificación de las obligacio-
nes establecidas en el presente Reglamento o si debe adoptar un acto delegado que 
actualice dichas obligaciones.

(66) La Comisión debería poder actualizar el presente Reglamento mediante ac-
tos delegados si los guardianes de acceso adoptan prácticas desleales o que limitan 
la disputabilidad de los servicios de plataformas básicas ya designados en el presen-
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te Reglamento, pero dichas prácticas no están previstas de manera explícita en las 
obligaciones. Estas actualizaciones a través de un acto delegado deben estar sujetas 
al mismo criterio de investigación y, por lo tanto, deben llevarse a cabo tras una in-
vestigación de mercado. La Comisión también debería aplicar un criterio predefini-
do para identificar dichas prácticas. Este criterio jurídico debe garantizar que el tipo 
de obligaciones que pueden encarar los guardianes de acceso en cualquier momento 
en virtud del presente Reglamento sean suficientemente predecibles.

(67) Si un guardián de acceso, durante un procedimiento de incumplimiento o 
una investigación de incumplimiento sistémico, ofrece compromisos a la Comisión, 
esta última debe poder adoptar una decisión por la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en cuestión, si considera que los compromi-
sos garantizan el cumplimiento efectivo de las obligaciones del presente Reglamen-
to. Esta decisión también debería determinar que la Comisión ya no tiene motivos 
para actuar.

(68) Con el fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos del pre-
sente Reglamento, la Comisión debe tener competencias sólidas de investigación y 
ejecución que le permitan investigar, hacer cumplir y supervisar las normas esta-
blecidas en el presente Reglamento, garantizando al mismo tiempo el respeto del 
derecho fundamental a ser oído y a tener acceso al expediente en el contexto de los 
procedimientos de ejecución. La Comisión debe disponer de estas competencias de 
investigación también para llevar a cabo investigaciones de mercado con el fin de ac-
tualizar y revisar el presente Reglamento.

(69) La Comisión debe tener competencia para solicitar la información necesaria 
a efectos del presente Reglamento en toda la Unión. En particular, la Comisión debe 
tener acceso a los documentos, datos, bases de datos, algoritmos e información per-
tinentes y necesarios para iniciar y llevar a cabo investigaciones y para supervisar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, inde-
pendientemente de quién posea los documentos, datos o información en cuestión, y 
sin importar su forma o formato, su soporte de almacenamiento, o el lugar donde 
se almacenan.

(70) La Comisión debe poder solicitar directamente que las empresas o asocia-
ciones de empresas proporcionen todas las pruebas, datos e información pertinentes. 
Además, la Comisión debe poder solicitar cualquier información pertinente a cual-
quier autoridad, organismo o agencia públicos del Estado miembro, o a cualquier 
persona física o jurídica a efectos del presente Reglamento. En cumplimiento de una 
decisión de la Comisión, las empresas están obligadas a responder a preguntas rela-
tivas a los hechos y a proporcionar documentos.

(71) La Comisión también debe tener competencia para realizar inspecciones in 
situ y entrevistar a toda persona que pueda disponer de información útil y guardar 
constancia de sus declaraciones.

(72) La Comisión debe poder adoptar las medidas necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de las obligaciones establecidas en el presen-
te Reglamento. Tales acciones deben incluir la capacidad de la Comisión para nom-
brar a expertos externos independientes como, por ejemplo, auditores, para ayudar a 
la Comisión en este proceso, incluso procedentes de las autoridades independientes 
competentes, como las autoridades de protección de datos o de los consumidores, 
si fuera necesario.

(73) El cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud del presente Re-
glamento debe garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal fin, también 
deben establecerse niveles adecuados para las multas y las multas coercitivas por 
incumplimiento de las obligaciones e incumplimiento de las normas de procedi-
miento, con sujeción a unos plazos de prescripción adecuados. El Tribunal de Justi-
cia debería tener competencia ilimitada en materia de multas y multas coercitivas.
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(74) Con el fin de garantizar el cobro efectivo de las multas impuestas a las aso-
ciaciones de empresas por infracciones que hayan cometido, es necesario establecer 
las condiciones en las que la Comisión pueda exigir el pago de la multa a los miem-
bros de la asociación cuando esta sea insolvente.

(75) En el marco de los procedimientos llevados a cabo en virtud del presen-
te Reglamento, debe concederse a las empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones adoptadas deben ser ampliamente difundi-
das. Es fundamental proteger la información confidencial al mismo tiempo que se 
garantizan los derechos a una buena administración y los derechos de defensa de 
las empresas correspondientes, en particular el derecho de acceso al expediente y 
el derecho a ser oído. Además, respetando la confidencialidad de la información, 
la Comisión debe garantizar que se revele toda información en la que se basó para 
tomar la decisión de forma que permita al destinatario de la decisión comprender 
los hechos y las consideraciones que condujeron a la decisión. Por último, en deter-
minadas condiciones, algunos documentos profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

(76) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de los artículos 
3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30, del presente Reglamento, deben conferir-
se a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35.

(77) El Comité consultivo establecido de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir dictámenes sobre determinadas decisiones indivi-
duales de la Comisión adoptadas en virtud del presente Reglamento. Con el fin de 
garantizar mercados disputables y equitativos en el sector digital en toda la Unión 
en los que haya presencia de guardianes de acceso, debe delegarse a la Comisión la 
facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado para com-
plementar el presente Reglamento. En particular, los actos delegados deben adop-
tarse respetando la metodología para determinar los umbrales cuantitativos para la 
designación de los guardianes de acceso en virtud del presente Reglamento y respe-
tando la actualización de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento si, 
sobre la base de una investigación de mercado, la Comisión descubre la necesidad  
de actualizar las obligaciones relativas a las prácticas que limitan la disputabilidad de  
los servicios de plataformas básicas o que son desleales. Reviste especial impor-
tancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitu-
cional sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril de 201636. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, 
el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiem-
po que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemá-
ticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.

(78) La Comisión debe evaluar periódicamente el presente Reglamento y seguir 
de cerca sus efectos sobre la disputabilidad y la equidad de las relaciones comerciales 
en la economía de las plataformas en línea, en particular para determinar si es pre-
ciso realizar modificaciones del mismo frente a avances tecnológicos o comerciales 
relevantes. Esta evaluación debería incluir la revisión periódica de la lista de servicios 
de plataformas básicas y las obligaciones dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a garantizar que los mercados digitales en toda la 

35.  Reglamento (UE) n.º 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
36.  Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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Unión sean disputables y equitativos. A fin de obtener una visión amplia de la evo-
lución del sector, la evaluación debe tener en cuenta las experiencias de los Estados 
miembros y los interesados pertinentes. A este respecto, la Comisión podrá examinar 
también los dictámenes e informes que le haya presentado el Observatorio de la Eco-
nomía de las Plataformas en Línea, establecido en virtud de la Decisión C(2018)2393 
de la Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la evaluación, la Comisión debe adop-
tar las medidas oportunas. La Comisión debe mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de realizar las evaluaciones y revisiones de 
las prácticas y obligaciones previstas en el presente Reglamento.

(79) El objetivo del presente Reglamento es garantizar la disputabilidad y equidad 
del sector digital en general y de los servicios de plataformas básicas en particular, con 
el fin de promover la innovación, la alta calidad de los productos y servicios digitales, 
unos precios justos y competitivos, así como una alta calidad y capacidad de elección 
para los usuarios finales en el sector digital. Esto no puede ser alcanzado de mane-
ra suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al modelo de negocio y las 
operaciones de los guardianes, y a la escala y los efectos de estas últimas, solo puede 
lograrse plenamente a nivel de la Unión. La Unión puede adoptar medidas, de confor-
midad con el principio de subsidiariedad establecido 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.

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus artículos 16, 47 y 50. En consecuencia, el presente  
Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos  
y principios. 

Se ha adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas armonizadas que garantizan unos 

mercados disputables y equitativos en el sector digital en toda la Unión cuando in-
tervengan guardianes de acceso.

2. El presente Reglamento se aplicará a los servicios básicos de plataforma pres-
tados u ofrecidos por guardianes de acceso a usuarios profesionales establecidos en 
la Unión o usuarios finales establecidos o situados en la Unión, independientemen-
te del lugar de establecimiento o residencia de los guardianes de acceso y de la ley 
aplicable a la prestación del servicio.

3. El presente Reglamento no será aplicable a mercados: 
a) relacionados con redes de comunicaciones electrónicas tal como se definen 

en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y 
del Consejo37; 

b) relacionados con servicios de comunicaciones electrónicas tal como se definen 
en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972, distintos de los relaciona-
dos con los servicios de comunicaciones interpersonales definidos en el artículo 2, 
punto 4, letra b) de dicha Directiva.

4. Por lo que se refiere a los servicios de comunicaciones interpersonales, el pre-
sente Reglamento se aplica sin perjuicio de las competencias y responsabilidades 
conferidas a las autoridades nacionales reguladoras y otras autoridades competentes 
en virtud del artículo 61 de la Directiva (UE) 2018/1972.

37.  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) (DO L 321 de 17.12.2018, 
p. 36).
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5. Los Estados miembros no impondrán a los guardianes de acceso obligaciones 
adicionales mediante leyes, reglamentos o medidas administrativas con el fin de ga-
rantizar unos mercados disputables y equitativos. Esto se entiende sin perjuicio de 
las normas que persiguen otros intereses públicos legítimos, de conformidad con el 
Derecho de la Unión. En particular, nada de lo dispuesto en el presente Reglamento 
impide a los Estados miembros imponer a las empresas obligaciones que sean com-
patibles con el Derecho de la Unión, incluidos los proveedores de servicios básicos 
de plataforma, cuando estas obligaciones no estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas guardianes de acceso en el sentido del presente 
Reglamento, con el fin de proteger a los consumidores o luchar contra los actos de 
competencia desleal.

6. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de los artí-
culos 101 y 102 del TFUE. También se entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los acuerdos contrarios a la competencia, las deci-
siones de las asociaciones de empresas, las prácticas concertadas y los abusos de po-
sición dominante; normas nacionales de competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se apliquen a empresas que no sean guar-
dianes de acceso o equivalgan a imponer obligaciones adicionales a los guardianes 
de acceso; el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo38 y las normas nacionales 
relativas al control de las concentraciones; el Reglamento (UE) 2019/1150 y el Re-
glamento (UE) ..../.. del Parlamento Europeo y del Consejo39.

7. Las autoridades nacionales no adoptarán decisiones que sean contrarias a una 
decisión adoptada por la Comisión en virtud del presente Reglamento. La Comisión 
y los Estados miembros trabajarán en estrecha cooperación y coordinación en sus 
medidas de ejecución.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Guardián de acceso»: proveedor de servicios básicos de plataforma designa-

do de conformidad con el artículo 3; 
2) «Servicio básico de plataforma» hace referencia a cualquiera de los siguientes 

elementos: 
a) servicios de intermediación en línea; 
b) motores de búsqueda en línea; 
c) servicios de redes sociales en línea; 
d) servicios de plataformas de intercambio de vídeos; 
e) servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración; 
f) sistemas operativos; 
g) servicios de computación en nube; 
h) servicios de publicidad, incluidas las redes de publicidad, los intercambios 

publicitarios y cualquier otro servicio de intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios básicos de plataforma enumerados en 
las letras a) a g); 

3) «Servicio de la sociedad de la información»: cualquier servicio en el sentido 
del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535; 

4) «Sector digital»: sector de los productos y servicios prestados mediante o a 
través de servicios de la sociedad de la información; 

5) «Servicios de intermediación en línea»: servicios tal como se definen en el 
artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2019/1150; 

6) «Motores de búsqueda en línea»: servicio digital tal como se define en el ar-
tículo 2, punto 5, de la Directiva (UE) 2019/1150; 

38.  Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentracio-
nes entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
39.  Reglamento (UE) .../.. del Parlamento Europeo y del Consejo – propuesta relativa a un mercado único de 
servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.
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7) «Servicio de redes sociales en línea»: plataforma que permite que los usua-
rios finales se conecten, compartan, descubran y se comuniquen entre sí a través de 
múltiples dispositivos y, en particular, mediante chats, publicaciones, vídeos y re-
comendaciones; 

8) «Servicio de plataformas de intercambio de vídeos»: servicio tal como se defi-
ne en el artículo 1, apartado 1), letra a bis), de la Directiva (UE) 2010/1340; 

9) «Servicio de comunicaciones interpersonales independientes de la nu-
meración»: servicio tal como se define en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 
(UE) 2018/1972; 

10) «Sistema operativo»: software de sistema que controla las funciones básicas 
del hardware o del software y permite que los programas de aplicación se ejecuten 
en él; 

11) «Servicio de computación en nube»: servicio digital tal como se define en el 
artículo 4, punto 19, de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del 
Consejo41; 

12) «Tiendas de programas de aplicación»: servicios de intermediación en línea 
centrados en programas de aplicación como producto o servicio intermediado; 

13) «Programa de aplicación»: cualquier producto o servicio digital que se eje-
cute en un sistema operativo; 

14) «Servicio complementario»: servicios prestados en el contexto de los servi-
cios básicos de plataforma o junto con ellos, incluidos los servicios de pago tal como 
se definen en el artículo 4, punto 3, y los servicios técnicos que apoyan la presta-
ción de servicios de pago tal como se define en el artículo 3, letra j), de la Directi-
va (UE) 2015/2366, servicios de cumplimiento, identificación o publicidad; 

15) «Servicio de identificación»: servicios complementarios que permiten cual-
quier tipo de verificación de la identidad de usuarios finales o usuarios profesiona-
les, independientemente de la tecnología utilizada; 

16) «Usuario final»: toda persona física o jurídica que utilice servicios básicos de 
plataforma que no sean usuarios profesionales; 

17) «Usuario profesional»: toda persona física o jurídica que actúe a título co-
mercial o profesional utilizando servicios básicos de plataforma como medio para 
proporcionar bienes o servicios a los usuarios finales; 

18) «Clasificación»: la preeminencia relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de intermediación en línea o servicios de redes socia-
les en línea, o la relevancia atribuida a los resultados de búsqueda a través de moto-
res de búsqueda en línea, tal y como los proveedores de servicios de intermediación 
en línea, proveedores de servicios de redes sociales en línea o proveedores de mo-
tores de búsqueda en línea, respectivamente, los presentan, organizan o comunican, 
con independencia de los medios tecnológicos empleados para tal presentación, or-
ganización o comunicación; 

19) «Datos»: cualquier representación digital de actos, hechos o información y 
cualquier compilación de tales actos, hechos o información, incluso en forma de 
grabación sonora, visual o audiovisual; 

20) «Datos personales»: cualquier información tal como se define en el artículo 
4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679; 

21) «Datos no personales»: datos que no sean datos personales tal como se defi-
nen en el artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679; 

22) «Empresa»: todas las empresas relacionadas o empresas vinculadas que for-
men un grupo mediante el control directo o indirecto de una empresa por otra y que 

40.  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovi-
sual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
41.  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
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participen en una actividad económica, independientemente de su condición jurídi-
ca y de la forma en que se financien; 

23) «Control»: la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empre-
sa, tal como se entiende en el Reglamento (UE) n.º 139/2004.

Capítulo II. Guardianes de acceso

Artículo 3. Designación de los guardianes de acceso
1. Un proveedor de servicios básicos de plataforma será designado como guar-

dián de acceso si: 
a) tiene una repercusión significativa en el mercado interior; 
b) opera un servicio básico de plataforma que sirve como puerta de acceso im-

portante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales; y
c) tiene una posición afianzada y duradera en sus operaciones o es previsible que 

alcance dicha posición en un futuro próximo.
2. Se presumirá que un proveedor de servicios básicos de plataforma cumple: 
a) el requisito que figura en el apartado 1, letra a), cuando la empresa a la que 

pertenece consiga un volumen de negocios anual en el EEE igual o superior a 6 500 
millones EUR en los tres últimos ejercicios, o cuando la capitalización bursátil me-
dia o el valor justo de mercado equivalente de la empresa a la que pertenece ascien-
da como mínimo a 65 000 millones EUR en el último ejercicio, y preste un servicio 
básico de plataforma en al menos tres Estados miembros; 

b) el requisito que figura en el apartado 1, letra b), cuando proporcione un ser-
vicio básico de plataforma que cuente con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados en la Unión y más de 10 000 usuarios pro-
fesionales activos anuales establecidos en la Unión en el último ejercicio económico; 

a los efectos del párrafo primero, el número de usuarios finales activos mensua-
les será el número medio de usuarios finales activos mensuales durante la mayor 
parte del último ejercicio financiero; 

c) el requisito que figura en el apartado 1, letra c), cuando se hayan cumplido los 
umbrales establecidos en la letra b) en cada uno de los tres últimos ejercicios.

3. Cuando un proveedor de servicios básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo notificará a la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de cumplimiento de dichos umbrales y le facilitará 
la información pertinente indicada en el apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la notificación cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

El hecho de que un proveedor pertinente de servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de conformidad con el presente apartado no im-
pedirá que la Comisión designe a estos proveedores como guardianes de acceso de 
conformidad con el apartado 4 en cualquier momento.

4. La Comisión, sin demora indebida y a más tardar 60 días después de recibir 
la información completa a que se refiere el apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de plataforma que alcance todos los umbra-
les establecidos en el apartado 2, a menos que dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio básico de plataforma en cuestión, y teniendo 
en cuenta los elementos enumerados en el apartado 6, el proveedor no cumple los 
requisitos del apartado 1.
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Cuando el guardián de acceso presente argumentos suficientemente fundamen-
tados que demuestren que no cumple los requisitos del apartado 1, la Comisión apli-
cará el apartado 6 para evaluar si se cumplen los criterios del apartado 1.

5. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 37 con el fin de especificar la metodología para determinar si se cumplen 
los umbrales cuantitativos establecidos en el apartado 2, y ajustarla periódicamente 
a la evolución del mercado y de la tecnología cuando sea necesario, en particular por 
lo que se refiere al umbral establecido en el apartado 2, letra a).

6. La Comisión podrá identificar como guardián de acceso, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 15, a cualquier proveedor de servicios de 
plataformas básicas que cumpla todos los requisitos del apartado 1, pero no cumpla 
todos los umbrales del apartado 2, o presente argumentos suficientemente funda-
mentados de conformidad con el apartado 4.

Para ello, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) el tamaño, incluidos el volumen de negocios y la capitalización bursátil, las 

operaciones y la posición del proveedor de servicios básicos de plataforma; 
b) el número de usuarios profesionales dependientes del servicio básico de plata-

forma para llegar a los usuarios finales y el número de usuarios finales; 
c) las barreras de entrada derivadas de los efectos de red y las ventajas basadas 

en datos, en particular en relación con el acceso del proveedor a los datos personales 
y no personales o a las capacidades analíticas, así como su recopilación; 

d) los efectos de escala y alcance de los que se beneficia el proveedor, incluso 
con respecto a los datos; 

e) cautividad de usuarios profesionales o usuarios finales; 
f) otras características estructurales del mercado.
Al realizar su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta la evolución previsible 

de estos elementos.
La Comisión tendrá derecho a designar como guardianes de acceso a los provee-

dores de servicios básicos de plataforma que cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 pero no cumplan de manera significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin hacerlo después de que hayan sido invitados 
a cumplirlas en un plazo razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en los datos disponibles, a designar 
como guardianes de acceso a los proveedores de servicios básicos de plataforma 
que no cumplan los umbrales cuantitativos del apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido invitados a cumplirlas en un plazo razonable y a 
presentar observaciones.

7. Para cada guardián de acceso identificado de conformidad con el párrafo 4 o 
el párrafo 6, la Comisión identificará a la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de plataforma pertinentes prestados por esa misma 
empresa y que sirven individualmente como puerta de acceso importante para que 
los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales con arreglo al apartado 1, 
letra b).

8. El guardián de acceso cumplirá las obligaciones establecidas en los artículos 
5 y 6 en un plazo de seis meses a partir de la inclusión de un servicio básico de pla-
taforma en la lista prevista en el apartado 7 del presente artículo.

Artículo 4. Revisión de la situación de los guardianes de acceso
1. La Comisión podrá, previa solicitud o por iniciativa propia, reconsiderar, mo-

dificar o derogar en cualquier momento una decisión adoptada de conformidad con 
el artículo 3 por una de las siguientes razones: 

a) se produce un cambio sustancial en cualquiera de los hechos en los que se 
basó la decisión; 
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b) la decisión se basó en informaciones incompletas, incorrectas o engañosas fa-
cilitadas por las empresas.

2. La Comisión revisará periódicamente, y al menos cada 2 años, si los guardia-
nes de acceso designados siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el artí-
culo 3, apartado 1, o si los nuevos proveedores de servicios básicos de plataforma 
cumplen dichos requisitos. En el examen periódico se analizará también si es nece-
sario ajustar la lista de los servicios básicos de plataforma afectados del guardián 
de acceso.

La Comisión adoptará la decisión que corresponda si considera, basándose en 
el examen previsto en el párrafo primero, que han cambiado los hechos en los que 
se basó la designación de los proveedores de servicios básicos de plataforma como 
guardianes de acceso.

3. La Comisión publicará y actualizará la lista de guardianes de acceso y la lista 
de servicios básicos de plataforma respecto de los que deben cumplir las obligacio-
nes establecidas en los artículos 5 y 6 de manera continuada.

Capítulo III. Prácticas de los guardianes de acceso que limitan la 
disputabilidad o son desleales

Artículo 5. Obligaciones para los guardianes de acceso
En lo que se refiere a cada uno de sus servicios básicos de plataforma identifica-

dos de conformidad con el artículo 3, apartado 7, los guardianes de acceso deberán: 
a) abstenerse de combinar datos personales procedentes de dichos servicios bá-

sicos de plataforma con datos personales de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de terceros, y abstenerse de conectar a usuarios 
finales a sus otros servicios para combinar datos personales, a menos que se haya 
presentado al usuario final esa opción específica y este haya dado su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679; 

b) permitir a los usuarios profesionales ofrecer los mismos productos o servicios 
a usuarios finales a través de servicios de intermediación en línea de terceros a pre-
cios o condiciones que sean diferentes de los ofrecidos a través de los servicios de 
intermediación en línea del guardián de acceso; 

c) permitir a los usuarios profesionales promover ofertas para los usuarios finales 
adquiridos a través del servicio básico de plataforma y celebrar contratos con estos 
usuarios finales, independientemente de si para este fin utilizan o no los servicios 
básicos de plataforma del guardián de acceso, y permitir a los usuarios finales utili-
zar y acceder, a través de los servicios básicos de plataforma del guardián de acceso, 
a contenidos, suscripciones, prestaciones u otros elementos mediante el uso de pro-
gramas de aplicación de un usuario profesional, si los usuarios finales han adquirido 
estos elementos a través del usuario profesional pertinente sin utilizar los servicios 
básicos de plataforma del guardián de acceso; 

d) abstenerse de impedir o restringir la presentación de reclamaciones por parte 
de los usuarios profesionales ante cualquier autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de acceso; 

e) abstenerse de exigir a los usuarios profesionales que utilicen, ofrezcan o inte-
roperen con un servicio de identificación del guardián de acceso en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios profesionales que utilicen los servicios básicos 
de plataforma de ese guardián de acceso; 

f) abstenerse de exigir a los usuarios profesionales o a los usuarios finales que 
se suscriban o registren en cualquier otro servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que cumpla los umbrales establecidos en el ar-
tículo 3, apartado 2, letra b), como condición para acceder, inscribirse o registrarse 
en cualquiera de sus servicios básicos de plataforma identificados de conformidad 
con ese artículo; 
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g) proporcionar a los anunciantes y editores a los que presta servicios de publi-
cidad, a petición de estos, información sobre el precio pagado por el anunciante y el 
editor, así como la cantidad o remuneración pagada al editor, por la publicación de 
un anuncio determinado y por cada uno de los servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Artículo 6. Obligaciones de los guardianes de acceso susceptibles de 
ser especificadas con más detalle 
1. En lo que se refiere a todos sus servicios básicos de plataforma identificados de 

conformidad con el artículo 3, apartado 7, los guardianes de acceso deberán: 
a) abstenerse de utilizar, en competencia con los usuarios profesionales, cual-

quier dato que no sea públicamente accesible generado a través de las actividades de 
dichos usuarios profesionales, incluidas las de los usuarios finales de dichos usua-
rios profesionales, en sus servicios básicos de plataforma o proporcionado por di-
chos usuarios profesionales de sus servicios básicos de plataforma o por los usuarios 
finales dichos usuarios profesionales; 

b) permitir a los usuarios finales desinstalar cualquier programa de aplicación 
preinstalado en su servicio de plataforma básico sin perjuicio de la posibilidad de 
que un guardián de acceso restrinja la desinstalación de programas de aplicación 
preinstalados que sean esenciales para el funcionamiento del sistema operativo o el 
dispositivo y que, desde un punto de vista técnico, no puedan ser ofrecidos de ma-
nera autónoma por terceros; 

c) permitir la instalación y el uso efectivo de programas de aplicación o tiendas 
de programas de aplicación de terceros que utilicen, o interoperen con, sistemas 
operativos de dicho guardián de acceso y permitir el acceso a estos programas de 
aplicación o tiendas de programas de aplicación por medios distintos a los servicios 
básicos de plataforma de dicho guardián de acceso. No se impedirá que el guardián 
de acceso tome medidas proporcionadas para garantizar que los programas de apli-
cación o las tiendas de programas de aplicación de terceros no pongan en peligro 
la integridad del hardware o el sistema operativo proporcionado por el guardián de 
acceso; 

d) abstenerse de tratar más favorablemente en la clasificación a los servicios y 
productos ofrecidos por el propio guardián de acceso o por terceros pertenecientes 
a la misma empresa en comparación con servicios o productos similares de terceros 
y aplicar condiciones justas y no discriminatorias a dicha clasificación; 

e) abstenerse de restringir técnicamente la capacidad de los usuarios finales para 
cambiar y suscribirse a diferentes programas de aplicación y servicios accesibles 
mediante el sistema operativo del guardián de acceso, incluso en lo que respecta a 
la elección del proveedor de acceso a Internet para los usuarios finales; 

f) permitir a los usuarios profesionales y proveedores de servicios complemen-
tarios el acceso y la interoperabilidad con las mismas funciones del sistema opera-
tivo, el hardware o el software disponibles o utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte del guardián de acceso; 

g) proporcionar a los anunciantes y editores, a petición de estos y de forma gra-
tuita, acceso a los instrumentos de medición del rendimiento del guardián de acceso 
y a la información necesaria para que los anunciantes y editores realicen su propia 
verificación independiente del inventario de anuncios; 

h) proporcionar una portabilidad efectiva de los datos generados a través de la 
actividad de los usuarios profesionales o usuarios finales y, en particular, proporcio-
nar instrumentos para facilitar el ejercicio de la portabilidad de datos, de conformi-
dad con el Reglamento (UE) 2016/679, incluido el acceso continuo y en tiempo real; 

i) permitir a los usuarios profesionales, o a terceros autorizados por un usua-
rio profesional, el acceso y el uso efectivos, de alta calidad, continuos y en tiempo 
real de los datos agregados o no agregados, que se proporcionen o se generen en 
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el contexto de la utilización de los servicios básicos de plataforma pertinentes por 
parte de dichos usuarios profesionales y de los usuarios finales que interactúen con 
los productos o servicios proporcionados por dichos usuarios profesionales; en el 
caso de los datos personales, permitir el acceso a estos y su utilización únicamente 
cuando estén directamente relacionados con el uso que el usuario final haya hecho 
con respecto a los productos o servicios ofrecidos por el usuario profesional de que 
se trate a través del servicio de plataforma básico pertinente, y si el usuario final 
opta por tal intercambio prestando su consentimiento en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679; 

j) permitir a terceros proveedores de motores de búsqueda en línea, a petición 
de estos, el acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los usuarios finales en los motores de búsqueda en 
línea del guardián de acceso, con la obligación de anonimizar aquellos datos sobre 
consultas, clics y visualizaciones que constituyan datos personales; 

k) aplicar a los usuarios profesionales condiciones generales justas y no discri-
minatorias de acceso a su tienda de programas de aplicación designada de confor-
midad con el artículo 3 del presente Reglamento.

2. A los efectos del apartado 1, letra a), los datos que no sean accesibles pública-
mente incluirán todos los datos agregados y no agregados generados por los usuarios 
profesionales que puedan inferirse o recopilarse a través de las actividades comercia-
les de los usuarios profesionales o de sus clientes en el servicio de plataforma básico 
del guardián de acceso.

Artículo 7. Cumplimiento de las obligaciones de los guardianes de 
acceso 
1. Las medidas aplicadas por el guardián de acceso para garantizar el cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 deberán ser eficaces 
para alcanzar el objetivo de la obligación correspondiente. El guardián de acce-
so velará por que estas medidas se apliquen de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, así como con la legislación sobre seguri-
dad cibernética, protección de los consumidores y seguridad de los productos.

2. Si considera que las medidas que el guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que debe aplicar el guardián de acceso en cues-
tión. La Comisión adoptará dicha decisión en un plazo de seis meses a partir de la 
incoación del procedimiento previsto en el artículo 18.

3. El apartado 2 del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las competen-
cias conferidas a la Comisión en virtud de los artículos 25, 26 y 27.

4. Con vistas a la adopción de la decisión prevista en el apartado 2, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares en un plazo de tres meses a partir de la 
incoación del procedimiento. En las conclusiones preliminares, la Comisión expli-
cará las medidas que considere que debe adoptar o que considere que el proveedor 
de servicios de plataformas básicas de que se trate debe adoptar para abordar eficaz-
mente las conclusiones preliminares.

5. Al especificar las medidas previstas en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar los objetivos de la obligación pertinente 
y proporcionadas en las circunstancias específicas del guardián de acceso y el ser-
vicio en cuestión.

6. A efectos de especificar las obligaciones previstas en el artículo 6, apartado 1, 
letras j) y k), la Comisión evaluará también si las medidas previstas o aplicadas ga-
rantizan que no quede ningún desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de 
los usuarios profesionales y que las medidas no confieren en sí mismas una ventaja 
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para el guardián de acceso que sea desproporcionada en comparación con el servi-
cio prestado por el guardián de acceso a las empresas profesionales.

7. Un guardián de acceso podrá solicitar la incoación de un procedimiento con 
arreglo al artículo 18 para que la Comisión determine si las medidas que el guardián 
de acceso pretende aplicar o ha aplicado en virtud del artículo 6 son eficaces para 
alcanzar el objetivo de la obligación pertinente en las circunstancias específicas. Un 
guardián de acceso podrá, junto a su petición, presentar un escrito motivado para 
explicar en particular por qué las medidas que pretende aplicar o que ha aplicado 
son eficaces para alcanzar el objetivo de la obligación pertinente en las circunstan-
cias específicas.

Artículo 8. Suspensión 
1. La Comisión, previa petición motivada del guardián de acceso, podrá 

 suspender total o parcialmente, de manera excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un servicio de plataforma básica mediante 
una decisión adoptada de conformidad con el procedimiento consultivo contem-
plado en el artículo 32, apartado 4, si el guardián de acceso demuestra que el cum-
plimiento de esa obligación específica pondría en peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y sólo en la medida necesaria para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar la decisión de suspensión sin demora y 
a más tardar 3 meses después de la recepción de una solicitud motivada completa.

2. Si la suspensión se concede con arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras dicha revisión, la Comisión levantará la 
suspensión o decidirá que deben seguir cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

3. La Comisión, previa petición motivada de un guardián de acceso, podrá sus-
pender provisionalmente la aplicación de la obligación pertinente para uno o varios 
servicios de plataformas básicas antes de la decisión prevista en el apartado 1.

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, la repercu-
sión del cumplimiento de la obligación específica en la viabilidad económica de las 
operaciones del guardián de acceso en la Unión y en terceros. La suspensión podrá 
estar supeditada a las condiciones y obligaciones que defina la Comisión para ga-
rantizar un equilibrio justo entre estos intereses y los objetivos del presente Regla-
mento. Dicha solicitud podrá ser presentada y concedida en cualquier momento en 
espera de la evaluación de la Comisión con arreglo al apartado 1.

Artículo 9. Exención por razones imperiosas de interés público
1. La Comisión, previa petición motivada de un guardián de acceso o por inicia-

tiva propia, podrá, mediante una decisión adoptada de conformidad con el proce-
dimiento consultivo contemplado en el artículo 32, apartado 4, eximir al guardián 
de acceso total o parcialmente de una obligación específica establecida en los artí-
culos 5 y 6 en relación con un servicio de plataforma básica individual identificado 
con arreglo al artículo 3, apartado 7, cuando dicha exención esté justificada por los 
motivos que figuran en el apartado 2 del presente artículo. La Comisión procurará 
adoptar la decisión de exención a más tardar 3 meses después de la recepción de una 
solicitud motivada completa.

2. La exención en virtud del apartado 1 sólo podrá concederse por motivos de: 
a) moral pública; 
b) salud pública; 
c) seguridad pública.
3. La Comisión, previa petición motivada de un guardián de acceso o por inicia-

tiva propia, podrá suspender provisionalmente la aplicación de la obligación perti-
nente para uno o varios servicios de plataformas básicas antes de la decisión prevista 
en el apartado 1.
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Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, la repercu-
sión del cumplimiento de la obligación específica en las razones previstas en el apar-
tado 2, así como las consecuencias para el guardián de acceso correspondiente y en 
terceros. La suspensión podrá estar supeditada a las condiciones y obligaciones que 
defina la Comisión para garantizar un equilibrio justo entre los objetivos estableci-
dos en el apartado 2 y los objetivos del presente Reglamento. Dicha solicitud podrá 
ser presentada y concedida en cualquier momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Artículo 10. Actualización de las obligaciones de los guardianes de 
acceso
1. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 34 destinados a actualizar las obligaciones establecidas en los artículos 
5 y 6 cuando, sobre la base de una investigación de mercado realizada en virtud del 
artículo 17, detecte la necesidad de establecer nuevas obligaciones para hacer frente 
a las prácticas que limitan la disputabilidad de los servicios de plataformas básicas 
o que son desleales como las prácticas abordadas por las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6.

1. Una práctica en el sentido del apartado 1 se considerará desleal o que limita la 
disputabilidad de los servicios de plataformas básicas cuando: 

a) exista un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de los usuarios pro-
fesionales y los guardianes de acceso obtengan una ventaja sobre los usuarios profe-
sionales que sea desproporcionada en comparación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales; o 

b) la disputabilidad de los mercados disminuya debido a este tipo de prácticas 
llevadas a cabo por los guardianes de acceso.

Artículo 11. Antielusión
1. Los guardianes de acceso velarán por que se cumplan plena y eficazmente las 

obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los servicios de plataformas básicas designados en 
virtud del artículo 3, su aplicación no se verá menoscabada por ninguna práctica de 
la empresa a la que pertenezca el guardián de acceso, independientemente de que esa 
práctica sea contractual, comercial, técnica o de cualquier otra naturaleza.

2. Cuando se requiera el consentimiento para la recogida y el tratamiento de da-
tos personales para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, los guar-
dianes de acceso adoptarán las medidas necesarias para permitir a los usuarios 
profesionales obtener directamente el consentimiento necesario para su tratamien-
to, cuando así lo exija el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, o 
para cumplir con las normas y principios de protección de datos y privacidad de la 
Unión de otras maneras, incluso proporcionando a los usuarios profesionales datos 
debidamente anonimizados cuando proceda. El guardián de acceso no hará que la 
obtención de este consentimiento por parte del usuario profesional sea más gravosa 
que para sus propios servicios.

3. Los guardianes de acceso no degradarán las condiciones o la calidad de 
 ninguno de los servicios de plataformas básicas proporcionados a los usuarios pro-
fesionales o los usuarios finales que se aprovechen de los derechos u opciones es-
tablecidos en los artículos 5 y 6, ni dificultará indebidamente el ejercicio de esos 
derechos u opciones.

Artículo 12. Obligación de informar sobre las concentraciones
1. Los guardianes de acceso informarán a la Comisión de cualquier concentración 

prevista en el sentido del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 que implique 
a otro proveedor de servicios de plataformas básicas o de cualquier otro servicio 
prestado en el sector digital, independientemente de que sea notificable a una autori-
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dad de competencia de la Unión en virtud del Reglamento (CE) n.º 139/2004 o a una 
autoridad nacional competente en materia de competencia con arreglo a las normas 
nacionales sobre concentraciones.

Los guardianes de acceso informarán a la Comisión de dicha concentración an-
tes de su ejecución y tras la celebración del acuerdo, el anuncio de la licitación pú-
blica o la adquisición de una participación mayoritaria.

2. La notificación de conformidad con el apartado 1 describirá, al menos para 
los objetivos de adquisición, su volumen de negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su número de usuarios profesionales acti-
vos anualmente y el número de usuarios finales activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

3. Si tras cualquier concentración prevista en el apartado 1, los servicios adicio-
nales de plataformas básicas alcanzan individualmente los umbrales establecidos en 
el artículo 3, apartado 2), letra b), el guardián de acceso de que se trate informará 
de ello a la Comisión en un plazo de tres meses a partir de la realización de la con-
centración y facilitará a la Comisión la información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2.

Artículo 13. Obligación de auditoría
Dentro de los seis meses siguientes a su designación en virtud del artículo 3, los 

guardianes de acceso presentarán a la Comisión una descripción auditada indepen-
dientemente de las técnicas para elaborar perfiles de los consumidores que aplican 
en sus servicios de plataformas básicas identificados con arreglo al artículo 3. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez al año.

Capítulo IV. Investigación de mercado

Artículo 14. Apertura de una investigación de mercado
1. Cuando la Comisión se proponga llevar a cabo una investigación de mercado 

en vista de la posible adopción de decisiones de conformidad con los artículos 15, 16 
y 17, adoptará una decisión de apertura de una investigación de mercado.

2. La decisión de apertura especificará: 
a) la fecha de apertura de la investigación; 
b) la descripción del problema al que se refiere la investigación; 
c) el propósito de la actualización.
3. La Comisión podrá reabrir una investigación de mercado que se haya conclui-

do cuando: 
a) se haya producido un cambio significativo en cualquiera de los hechos en los 

que se basó la decisión; 
b) la decisión se haya basado en informaciones incompletas, incorrectas o enga-

ñosas facilitadas por las empresas correspondientes.

Artículo 15. Investigación de mercado para designar a los guardianes de 
acceso
1. La Comisión podrá llevar a cabo una investigación de mercado con el fin de 

examinar si un proveedor de servicios de plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el artículo 3, apartado 6, o para identificar 
los servicios de plataformas básicas para un guardián de acceso de conformidad con 
el artículo 3, apartado 7. Se esforzará por concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artícu-
lo 32, apartado 4, en un plazo de doce meses a partir de la apertura de la investiga-
ción de mercado.

2. En el curso de una investigación de mercado con arreglo al apartado 1, la Co-
misión se esforzará por comunicar sus conclusiones preliminares al proveedor de 
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servicios de plataformas básicas de que se trate en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación. En las conclusiones preliminares, la Comisión ex-
plicará si considera, con carácter provisional, que el proveedor de servicios de pla-
taformas básicas debe ser designado como guardián de acceso de conformidad con 
el artículo 3, apartado 6.

3. Cuando el proveedor de servicios de plataformas básicas cumpla los umbrales 
establecidos en el artículo 3, apartado 2, pero haya presentado argumentos significa-
tivamente fundamentados de conformidad con el artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de mercado en un plazo de cinco meses a partir 
de la apertura de la misma mediante una decisión de conformidad con el apartado 1. 
En este caso, la Comisión se esforzará por comunicar sus conclusiones preliminares 
de conformidad con el apartado 2 al proveedor de servicios de plataformas básicas 
en un plazo de tres meses a partir de la apertura de la investigación.

4. Cuando la Comisión, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, designe 
como guardián de acceso a un proveedor de servicios de plataformas básicas que 
aún no goce de una posición afianzada y duradera en sus operaciones, pero que sea 
previsible que en un futuro próximo goce de esa posición, declarará aplicables a ese 
guardián de acceso únicamente las obligaciones establecidas en el artículo 5, letra 
b) y en el artículo 6, apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se especifica en la de-
cisión de designación. La Comisión solo declarará aplicables las obligaciones que 
sean apropiadas y necesarias para evitar que el guardián de acceso en cuestión lo-
gre por medios desleales una posición afianzada y duradera en sus operaciones. La 
Comisión revisará tal designación de conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo 4.

Artículo 16. Investigación de mercado sobre el incumplimiento 
sistemático 
1. Cuando la investigación de mercado demuestre que un guardián de acceso ha 

infringido sistemáticamente las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 y ha re-
forzado o ampliado aún más su posición de guardián de acceso en relación con las ca-
racterísticas previstas en el artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 
32, apartado 4, imponer a dicho guardián de acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea proporcional a la infracción cometida y necesa-
ria para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. La Comisión concluirá su 
investigación adoptando una decisión en un plazo de doce meses a partir de la apertura 
de la investigación de mercado.

2. La Comisión solo podrá imponer medidas estructurales de conformidad con el 
apartado 1 cuando no exista una medida correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida correctora del comportamiento igualmente eficaz 
sea más gravosa para el guardián de acceso en cuestión que la medida estructural.

3. Se considerará que un guardián de acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 cuando la Comi-
sión haya emitido al menos tres decisiones de incumplimiento o de imposición de 
multas, de conformidad con los artículos 25 y 26, respectivamente, contra un guar-
dián de acceso en relación con cualquiera de sus servicios de plataformas básicas, 
en un plazo de cinco años antes de la adopción de la decisión de apertura de una in-
vestigación de mercado en vista de la posible adopción de una decisión con arreglo 
al presente artículo.

4. Se considerará que un guardián de acceso ha reforzado o ampliado aún más 
su posición de guardián de acceso en relación con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, cuando su impacto en el mercado interior haya aumentado 
aún más, su importancia como puerta de acceso para que los usuarios profesionales 
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lleguen a los usuarios finales haya aumentado aún más o el guardián de acceso goce 
de una posición más afianzada y duradera en sus operaciones.

5. La Comisión comunicará sus objeciones al guardián de acceso en cuestión en 
un plazo de seis meses a partir de la apertura de la investigación. En sus objecio-
nes, la Comisión explicará si considera de manera preliminar que se cumplen las 
condiciones del apartado 1 y qué medida o medidas considera de forma preliminar 
necesarias y proporcionadas.

6. La Comisión podrá en cualquier momento durante la investigación de merca-
do ampliar su duración cuando la prórroga esté justificada por razones objetivas y 
proporcionadas. La prórroga podrá aplicarse al plazo en que la Comisión debe for-
mular sus objeciones o al plazo para la adopción de la decisión definitiva. La dura-
ción total de toda prórroga o prórrogas prevista en el presente apartado no excederá 
de seis meses. La Comisión podrá considerar los compromisos contraídos con arre-
glo al artículo 23 y hacerlos vinculantes en su decisión.

Artículo 17. Investigación de mercado sobre nuevos servicios y nuevas 
prácticas
La Comisión podrá llevar a cabo una investigación de mercado con el fin de exa-

minar si uno o más servicios del sector digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de prácticas que puedan limitar la disputa-
bilidad de los servicios de plataformas básicas o que puedan ser injustas y que no 
se abordan de forma eficaz en el presente Reglamento. Emitirá un informe público 
a más tardar dentro de los veinticuatro meses siguientes a la apertura de la investi-
gación de mercado.

Cuando proceda, dicho informe: 
a) irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento 

para incluir los servicios adicionales del sector digital en la lista de servicios de pla-
taformas básicas establecida en artículo 2, apartado 2; 

b) irá acompañado de un acto delegado que modifique los artículos 5 o 6, tal 
como se establece en el artículo 10.

Capítulo V. Competencias de investigación, ejecución y supervisión

Artículo 18. Incoación de los procedimientos
Cuando la Comisión se proponga llevar a cabo una investigación de mercado en 

vista de la posible adopción de decisiones de conformidad con los artículos 7, 25 y 
26, adoptará una decisión de apertura de un procedimiento.

Artículo 19. Solicitudes de información
1. La Comisión podrá, por medio de una solicitud simple o por decisión, exigir a 

las empresas y asociaciones de empresas que faciliten toda la información necesa-
ria, incluso para la supervisión, la ejecución y la aplicación de las normas estable-
cidas en el presente Reglamento. La Comisión también podrá solicitar el acceso a 
las bases de datos y algoritmos de las empresas y solicitar explicaciones sobre ellas 
mediante una solicitud simple o por decisión.

2. La Comisión podrá solicitar información a las empresas y asociaciones de em-
presas de conformidad con el apartado 1 antes de iniciar una investigación de mer-
cado de conformidad con el artículo 14 o un procedimiento de conformidad con el 
artículo 18.

3. Al enviar una solicitud simple de información a una empresa o asociación de 
empresas, la Comisión indicará el objetivo de la solicitud, especificará qué infor-
mación se requiere y fijará el plazo en el que se debe facilitar la información, y las 
sanciones previstas en el artículo 26 por proporcionar información o explicaciones 
incompletas, incorrectas o engañosas.
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4. Cuando la Comisión exija a las empresas y asociaciones de empresas que su-
ministren información por decisión, indicará el objetivo de la solicitud, especificará 
qué información se requiere y fijará el plazo en el que debe facilitarse. Cuando la 
Comisión exija a las empresas que faciliten el acceso a sus bases de datos y algo-
ritmos, indicará la base jurídica y el objetivo de la solicitud, y fijará el plazo en el 
que debe facilitarse. Asimismo, indicará las sanciones previstas en el artículo 26 e 
indicará o impondrá los pagos periódicos de sanciones previstos en el artículo 27. 
Asimismo, indicará el derecho a que el Tribunal de Justicia revise la decisión.

5. Las empresas o asociaciones de empresas o sus representantes facilitarán la 
información solicitada en nombre de la empresa o de la asociación de empresas de 
que se trate. Los abogados debidamente autorizados para actuar podrán proporcio-
nar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo ple-
namente responsables si la información proporcionada es incompleta, incorrecta o 
engañosa.

6. A petición de la Comisión, los Gobiernos y las autoridades de los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para llevar a 
cabo las tareas que le asigna el presente Reglamento.

Artículo 20. Competencia para realizar entrevistas y tomar declaraciones
La Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que consienta 

ser entrevistada con el fin de recopilar información relativa al objeto de una inves-
tigación, incluso en relación con la supervisión, la ejecución y la aplicación de las 
normas establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 21. Competencias para realizar inspecciones in situ
1. La Comisión podrá realizar inspecciones in situ en los locales de una empresa 

o asociación de empresas.
2. Las inspecciones in situ también podrán realizarse con la ayuda de auditores o 

expertos designados por la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2.
3. Durante las inspecciones in situ, la Comisión y los auditores o expertos de-

signados por ella podrán exigir a la empresa o asociación de empresas que faciliten 
acceso y explicaciones sobre su organización, funcionamiento, sistema informático, 
algoritmos, gestión de datos y conducta empresarial. La Comisión y los auditores o 
expertos designados por ella podrán formular preguntas al personal clave.

4. Las empresas o asociaciones de empresas deben someterse a una inspección 
in situ ordenada por decisión de la Comisión. En la decisión se especificará el obje-
to y la finalidad de la visita, se fijará la fecha de inicio y se indicarán las sanciones 
previstas en los artículos 26 y 27 y el derecho a que el Tribunal de Justicia revise la 
decisión.

Artículo 22. Medidas provisionales
1. En caso de urgencia debido al riesgo de daños graves e irreparables para los 

usuarios de empresas o usuarios finales de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de conformidad con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, ordenar medidas provisionales contra un 
guardián de acceso sobre la base de una constatación prima facie de una infracción 
de los artículos 5 o 6.

2. Solo podrá adoptarse una decisión de conformidad con el apartado 1 en el 
contexto de un procedimiento incoado en vista de la posible adopción de una de-
cisión de incumplimiento con arreglo al artículo 25, apartado 1. Dicha decisión se 
aplicará durante un período de tiempo determinado y podrá renovarse en la medida 
en que sea necesario y apropiado.

Artículo 23. Compromisos
1. Si, durante los procedimientos previstos en los artículos 16 o 25, el guardián 

de acceso en cuestión ofrece compromisos para los correspondientes servicios de 
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plataformas básicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en los artículos 5 y 6, la Comisión podrá, mediante decisión adoptada de con-
formidad con el procedimiento consultivo mencionado en el artículo 32, apartado 4,  
hacer que esos compromisos sean vinculantes para dicho guardián de acceso y de-
clarar que no hay más motivos para actuar.

2. La Comisión, previa solicitud o por iniciativa propia, podrá reabrir el proce-
dimiento por decisión cuando: 

a) se haya producido un cambio significativo en cualquiera de los hechos en los 
que se basó la decisión; 

b) el guardián de acceso afectado actúe de manera contraria a sus compromisos; 
c) la decisión se haya basado en informaciones incompletas, incorrectas o enga-

ñosas facilitadas por las partes.
3. En caso de que la Comisión considere que los compromisos presentados por 

el guardián de acceso en cuestión no pueden garantizar el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6, explicará los motivos para 
no hacer que dichos compromisos sean vinculantes en la decisión de conclusión del 
procedimiento pertinente.

Artículo 24. Seguimiento de las obligaciones y medidas
1. La Comisión podrá adoptar las acciones necesarias para supervisar la aplica-

ción y el cumplimiento efectivos de las obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y de las decisiones adoptadas en aplicación de los artículos 7, 16, 22 y 23.

2. Las acciones previstas en el apartado 1 podrán incluir el nombramiento de ex-
pertos y auditores externos independientes para ayudar a la Comisión a supervisar 
las obligaciones y medidas y proporcionar conocimientos o experiencia específicos 
a la Comisión.

Artículo 25. Incumplimiento 
1. La Comisión adoptará una decisión de incumplimiento con arreglo al proce-

dimiento consultivo contemplado en el artículo 32, apartado 4, cuando compruebe 
que un guardián de acceso no cumple una o varias de las siguientes condiciones: 

a) cualquiera de las obligaciones establecidas en los artículos 5 o 6; 
b) medidas especificadas en una decisión adoptada de conformidad con el artí-

culo 7, apartado 2; 
c) las medidas ordenadas de conformidad con el artículo 16, apartado 1; 
d) medidas provisionales ordenadas de conformidad con el artículo 22; o 
e) compromisos que se han hecho jurídicamente vinculantes de conformidad con 

el artículo 23.
2. Antes de adoptar la decisión de conformidad con el apartado 1, la Comisión 

comunicará sus conclusiones preliminares al guardián de acceso en cuestión. En 
las conclusiones preliminares, la Comisión explicará las medidas que considere que 
debe adoptar o que considere que el guardián de acceso debe adoptar para abordar 
eficazmente las conclusiones preliminares.

3. En la decisión de incumplimiento adoptada de conformidad con el apartado 1,  
la Comisión ordenará al guardián de acceso que cese y desista del incumplimien-
to dentro de un plazo apropiado y que dé explicaciones sobre la forma en que tiene 
previsto cumplir la decisión.

4. El guardián de acceso facilitará a la Comisión la descripción de las medi-
das que haya adoptado para garantizar el cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1.

5. Cuando la Comisión compruebe que no se cumplen las condiciones del apar-
tado 1, cerrará la investigación mediante una decisión.



BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 306

Artículo 26. Multas
1. En la decisión adoptada en virtud del artículo 25, la Comisión podrá imponer 

a un guardián de acceso multas que no excedan del 10% de su volumen de negocios 
total en el ejercicio financiero anterior cuando compruebe que el guardián de acce-
so, de forma intencionada o por negligencia, incumple: 

a) cualquiera de las obligaciones a tenor de los artículos 5 y 6; 
b) las medidas especificadas por la Comisión en virtud de una decisión adoptada 

con arreglo al artículo 7, apartado 2; 
c) las medidas ordenadas de conformidad con el artículo 16, apartado 1; 
d) una decisión que ordene medidas provisionales de conformidad con el artí-

culo 22; 
e) un compromiso que se haya hecho vinculante mediante una decisión adoptada 

con arreglo al artículo 23.
2. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociacio-

nes de empresas multas que no excedan del 1% del volumen de negocios total rea-
lizado durante el ejercicio financiero anterior cuando, de forma intencionada o por 
negligencia: 

a) no proporcionen dentro del plazo la información necesaria para evaluar su 
designación como guardianes de acceso con arreglo al artículo 3, apartado 2, o pro-
porcionen información incorrecta, incompleta o engañosa; 

b) no notifiquen la información requerida de conformidad con el artículo 12 o 
proporcionen información incorrecta, incompleta o engañosa; 

c) no presenten la descripción que se solicita de conformidad con el artículo 13; 
d) proporcionen información o explicaciones incorrectas, incompletas o engaño-

sas que se soliciten de conformidad con los artículos 19 o 20; 
e) no faciliten el acceso a las bases de datos y algoritmos de conformidad con el 

artículo 19; 
f) no rectifiquen, dentro de un plazo establecido por la Comisión, la información 

incorrecta, incompleta o engañosa facilitada por un miembro del personal, o no pro-
porcionen o se nieguen a proporcionar información completa sobre hechos relativos 
al objeto y propósito de una inspección de conformidad con el artículo 21; 

g) se nieguen a someterse a una inspección in situ de conformidad con el artí-
culo 21.

3. Al fijar el importe de la multa, se tendrán en cuenta la gravedad, la duración, la 
recurrencia y, en el caso de las multas impuestas de conformidad con el apartado 2,  
la demora causada al procedimiento.

4. Cuando se imponga una multa a una asociación de empresas teniendo en 
cuenta el volumen de negocios de sus miembros y la asociación no sea solvente, esta 
estará obligada a pedir contribuciones a sus miembros para cubrir el importe de la 
multa.

Cuando esas contribuciones no se hayan hecho a la asociación en un plazo esta-
blecido por la Comisión, esta podrá exigir el pago de la multa directamente a cual-
quiera de las empresas cuyos representantes hayan sido miembros de los órganos 
decisorios correspondientes de la asociación.

Después de haber exigido el pago de conformidad con el párrafo segundo, la Co-
misión podrá exigir el pago del saldo a cualquiera de los miembros de la asociación 
que operaba en el mercado en el que se produjo la infracción, cuando sea necesario 
para garantizar el pago íntegro de la multa.

No obstante, la Comisión no exigirá el pago de conformidad con los párrafos se-
gundo o tercero a las empresas que demuestren que no han aplicado la decisión de 
infracción de la asociación y que no tenían conocimiento de su existencia o se han 
distanciado activamente de ella antes de que la Comisión comenzara a investigar el 
caso.
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La responsabilidad financiera de cada empresa en relación con el pago de la mul-
ta no excederá del 10% de su volumen de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

Artículo 27. Pagos periódicos de sanciones
1. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas, incluidos los 

guardianes de acceso cuando proceda, multas coercitivas que no excedan del 5% del 
promedio diario del volumen de negocios del ejercicio financiero anterior por día, 
calculado a partir de la fecha fijada por esa decisión, para obligarlas a: 

a) cumplir la decisión de conformidad con el artículo 16, apartado 1; 
b) suministrar información correcta y completa en el plazo requerido por una 

solicitud de información realizada mediante decisión de conformidad con el artí-
culo 19; 

c) garantizar el acceso a las bases de datos y algoritmos de las empresas y a pro-
porcionar las explicaciones sobre los mismos que se requieran mediante decisión 
adoptada de conformidad con el artículo 19; 

d) someterse a una inspección in situ ordenada mediante una decisión adoptada 
de conformidad con el artículo 21; 

e) cumplir con una decisión que ordene medidas provisionales adoptada de con-
formidad con el artículo 22, apartado 1; 

f) cumplir los compromisos que se hayan hecho jurídicamente vinculantes me-
diante una decisión adoptada de conformidad con el artículo 23, apartado 1; 

g) cumplir una decisión adoptada de conformidad con el artículo 25, apartado 1.
2. Cuando las empresas hayan cumplido la obligación que pretendía imponer 

la multa coercitiva, la Comisión podrá, mediante decisión adoptada con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en el artículo 32, apartado 4, fijar el importe 
definitivo de la multa coercitiva en una cifra inferior a la que resultaría de la deci-
sión original.

Artículo 28. Plazos de prescripción para la imposición de sanciones
1. Las competencias conferidas a la Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 

sujetas a un plazo de prescripción de tres años.
2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que se cometa la infracción. 

No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo comenzará 
a contar el día en que cese la infracción.

3. Toda medida adoptada por la Comisión a efectos de una investigación o un 
procedimiento relativo a una infracción interrumpirá el plazo de prescripción para 
la imposición de multas o multas coercitivas. El plazo de prescripción se interrum-
pirá con efecto a partir de la fecha en que la acción se notifique al menos a una 
empresa o asociación de empresas que haya participado en la infracción. Entre las 
acciones que interrumpen el transcurso del plazo se incluirán, en particular, las si-
guientes: 

a) las solicitudes de información de la Comisión; 
b) la inspección in situ; 
c) la incoación de un procedimiento por la Comisión de conformidad con el ar-

tículo 18.
4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. No 

obstante, el plazo de prescripción expirará a más tardar el día en que haya trans-
currido un plazo igual al doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya 
impuesto una multa o una multa coercitiva. Ese plazo se prorrogará por el tiempo 
durante el cual se suspenda la prescripción de conformidad con el apartado 5.

5. El plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas se 
suspenderá mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pen-
diente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Artículo 29. Plazos de prescripción para la ejecución de sanciones
1. La competencia de la Comisión de ejecutar las decisiones adoptadas en vir-

tud de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un plazo de prescripción de cinco años.
2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme.
3. El plazo de prescripción para la ejecución de las sanciones se interrumpirá: 
a) por la notificación de una decisión que modifique el importe inicial de la mul-

ta o de la multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modi-
ficación; 

b) por cualquier acto de la Comisión o de un Estado miembro que actúe a instan-
cia de la Comisión, y esté destinado a la recaudación por vía ejecutiva de la multa 
o de la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio.
5. Quedará suspendido el plazo de prescripción en materia de ejecución de san-

ciones mientras: 
a) dure el plazo concedido para efectuar el pago; 
b) dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del 

Tribunal de Justicia.

Artículo 30. Derecho a ser oído y de acceso al expediente
1. Antes de adoptar una decisión con arreglo al artículo 7, el artículo 8, aparta-

do 1, el artículo 9, apartado 1, los artículos 15, 16, 22, 23, 25 y 26 y el artículo 27, 
apartado 2, la Comisión dará al guardián de acceso o a la empresa o asociación de 
empresas en cuestión la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a: 

a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto res-
pecto del cual la Comisión haya formulado objeciones; 

b) las medidas que la Comisión se proponga adoptar en vista de las conclusiones 
preliminares con arreglo a la letra a) del presente apartado.

2. Los guardianes de acceso, las empresas y las asociaciones de empresas en 
cuestión podrán presentar sus observaciones a las conclusiones preliminares de la 
Comisión en un plazo que esta fijará en sus conclusiones preliminares y que no po-
drá ser inferior a catorce días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y las asociaciones de empresas en cuestión 
hayan podido formular observaciones.

4. Los derechos de defensa del guardián de acceso o de la empresa o asociación 
de empresas en cuestión estarán garantizados plenamente en cualquier procedimien-
to. El guardián de acceso o la empresa o asociación de empresas en cuestión tendrá 
derecho a acceder al expediente de la Comisión en virtud de una divulgación ne-
gociada, sin perjuicio del interés legítimo de las empresas de proteger sus secretos 
comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información 
confidencial y a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de 
los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extenderá a los in-
tercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de los Estados 
miembros. Lo dispuesto en este párrafo no impedirá que la Comisión utilice o difun-
da la información necesaria para demostrar una infracción.

Artículo 31. Secreto profesional
1. La información recopilada con arreglo a los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21 se 

utilizará solo a efectos del presente Reglamento.
2. Sin perjuicio del intercambio y uso de la información facilitada a efectos de su 

uso con arreglo a los artículos 32 y 33, la Comisión, las autoridades de los Estados 
miembros, sus funcionarios, agentes y demás personas que trabajen bajo la super-
visión de esas autoridades, así como cualquier persona física o jurídica, incluidos 
los auditores y expertos designados con arreglo al artículo 24, apartado 2, estarán 
obligados a no divulgar la información que hayan recopilado o intercambiado en 
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aplicación del presente Reglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por el 
secreto profesional. Esta obligación se aplicará asimismo a todos los representantes 
de los Estados miembros que participen en las actividades del Comité Consultivo 
sobre Mercados Digitales conforme a lo dispuesto en el artículo 32.

Artículo 32. Comité Consultivo sobre Mercados Digitales
1. La Comisión estará asistida por el Comité Consultivo sobre Mercados Digi-

tales. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante procedimiento escri-

to, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión 
del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de los 
miembros del comité así lo solicita.

3. La Comisión comunicará el dictamen del Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales al destinatario de una decisión individual, junto con dicha decisión. Hará 
público el dictamen junto con la decisión individual, teniendo en cuenta el interés 
legítimo en la protección del secreto profesional.

4. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 33. Solicitud de investigación de mercado
1. Cuando tres o más Estados miembros soliciten a la Comisión que abra una 

investigación de conformidad con el artículo 15 por considerar que existen motivos 
razonables para sospechar que un proveedor de servicios de plataformas básicas 
debe ser designado como guardián de acceso, la Comisión examinará, en un plazo 
de cuatro meses, si existen motivos razonables para abrir dicha investigación.

2. Los Estados miembros presentarán pruebas en apoyo de su solicitud.

Capítulo VI. Disposiciones generales

Artículo 34. Publicación de las decisiones
1. La Comisión publicará las decisiones que adopte en aplicación de los artículos 

3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, apartado 1, 25, 26 y 27. Dicha publicación mencionará 
los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión, incluidas las san-
ciones impuestas.

2. En ella se deberá tener en cuenta el interés legítimo de los guardianes de ac-
ceso o terceros en la protección de su información confidencial.

Artículo 35. Revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
De conformidad con el artículo 261 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia jurisdiccio-
nal plena para revisar las decisiones por las que la Comisión ha impuesto multas o 
multas coercitivas. Puede anular, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva 
impuesta.

Artículo 36. Disposiciones de aplicación
1. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en lo referente a: 3, 6, 12, 13, 

15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30
a) la forma, el contenido y otros detalles de notificaciones y presentaciones con 

arreglo al artículo 3; 
b) la forma, el contenido y otros detalles de las medidas técnicas que los guardia-

nes de acceso aplicarán para garantizar el cumplimiento del artículo 6, apartado 1,  
letras h), i) y j); 

c) la forma, el contenido y otros detalles de notificaciones y presentaciones rea-
lizadas de conformidad con los artículos 12 y 13; 

d) los aspectos prácticos de la prórroga de los plazos previstos en el artículo 16; 
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e) los aspectos prácticos de los procedimientos relativos a las investigaciones con 
arreglo a los artículos 15, 16 y 17 y los procedimientos con arreglo a los artículos 
22, 23 y 25; 

f) los aspectos prácticos del ejercicio del derecho a ser oído previsto en el artí-
culo 30; 

g) los aspectos prácticos de la divulgación negociada de información prevista en 
el artículo 30; 

2. los aspectos prácticos de cooperación y coordinación entre la Comisión y los 
Estados miembros previstos en el artículo 1, apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 32, apar-
tado 4. Antes de adoptar cualquier medida en virtud del apartado 1, la Comisión pu-
blicará un proyecto de la misma e invitará a todas las partes interesadas a presentar 
sus observaciones en el plazo que ella misma establezca, que no podrá ser inferior 
a un mes.

Artículo 37. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán su-

jetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apar-

tado 6, y artículo 9, apartado 1, se otorgarán a la Comisión por un período de cin-
co años a partir de DD/MM/AAAA. La Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período 
de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 6, y el artículo 9,  
apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los po-
deres que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su pu-
blicación 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. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril 
de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado en virtud del artículo 3, apartado 6, y el artículo 9,  
apartado 1, entrará en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones 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 prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 38. Revisión
1. Antes del DD/MM/AAAA, y posteriormente cada tres años, la Comisión eva-

luará el presente Reglamento e informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Las evaluaciones establecerán si se pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de plataformas básicas establecida en el artículo 
2, punto 2, las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 y su aplicación, para 
garantizar que los mercados digitales de toda la Unión sean disputables y equitati-
vos. Tras las evaluaciones, la Comisión adoptará las medidas adecuadas, que podrán 
consistir en propuestas legislativas.
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3. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información per-
tinente de la que dispongan y que esta pueda necesitar para elaborar el informe que 
se estipula en el apartado 1.

Artículo 39. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. El presente Reglamento se aplicará a partir de seis meses después de su en-

trada en vigor.
No obstante, los artículos 3, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 y 34 serán aplicables 

a partir del [día de entrada en vigor del presente Reglamento].
3. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-

te aplicable 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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (CE)138/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa als comptes econòmics regionals de l’agricultura
295-00278/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.02.2021

Reg. 89313 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las cuentas económicas 
regionales de la agricultura (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2021) 54 final] [COM(2021) 54 final anexos] [2021/0031 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
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Bruselas, 12.2.2021, COM(2021) 54 final 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere a las cuentas económicas regionales de la 
agricultura (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Eurostat compila estadísticas agrícolas europeas, relativas a la agricultura en la 

Unión, desde hace décadas. En la actualidad, abarcan los siguientes aspectos: la es-
tructura de las explotaciones agrarias, las cuentas económicas de la agricultura, la 
producción animal y vegetal, la agricultura ecológica, los precios agrarios, los pla-
guicidas, los nutrientes y otros aspectos agroambientales. El principal objetivo es 
supervisar y evaluar la política agrícola común (PAC) y otras políticas importantes 
de la UE, así como apoyar la elaboración de políticas.

Estas recogidas de datos se evaluaron en 20161, y entonces se constató que ne-
cesitaban una actualización para tener en cuenta los cambios en la agricultura, la 
PAC y otras políticas conexas de la Unión. La «Estrategia en materia de Estadísticas 
Agrícolas para 2020 y años posteriores»2 es un importante programa de moderni-
zación de las estadísticas agrícolas de la Unión Europea que está gestionado por la 
Comisión Europea, en estrecha cooperación con los Estados miembros. La Estrate-
gia cuenta con el apoyo del Comité del Sistema Estadístico Europeo y forma parte 
del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), cuyo objeti-
vo es racionalizar y mejorar el Sistema Europeo de Estadísticas Agrícolas (SEEA). 
La Estrategia también sigue recomendaciones internacionales, como las directrices 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca de 
la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y las normas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, e im-
plementa la Estrategia Global de las Naciones Unidas para el Mejoramiento de las 
Estadísticas Agropecuarias y Rurales.

La agricultura es un sector relativamente pequeño desde el punto de vista econó-
mico, pero abarca casi la mitad de la superficie de tierras de la Unión y suministra 
la mayor parte de sus alimentos, garantizando tanto la inocuidad de los alimentos 
como la seguridad alimentaria. La agricultura tiene una incidencia importante en el 
cambio climático y el medio ambiente, y muchas comunidades rurales dependen de 
ella. La UE necesita obtener la información más precisa posible sobre este ámbito 
para diseñar políticas que beneficien a todos los ciudadanos de Europa al asignar el 
presupuesto sustancial de la PAC y las medidas conexas de la manera más eficiente 
y eficaz en múltiples dimensiones. Además, la agricultura ocupa un lugar central en 
la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo3, en particular en su  
Estrategia «de la granja a la mesa».

El rendimiento del sector agrario en su conjunto puede evaluarse reuniendo, en 
el marco de una estructura contable, la información sobre las variaciones de volu-
men y de precio de los bienes y servicios agrarios. A tal fin, las cuentas económicas 

1.  SWD(2017) 96: Commission staff working document evaluation accompanying the document ‘Strategy for 
Agricultural Statistics 2020 and beyond’ and subsequent potential legislative scenarios [«Documento de traba-
jo de los servicios de la Comisión. Evaluación que acompaña al documento “Estrategia en materia de Estadís-
ticas Agrícolas para 2020 y años posteriores” y escenarios legislativos potenciales subsiguientes», documento 
disponible únicamente en inglés].
2.  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+versi-
on+for+publication.pdf (disponible solo en inglés).
3.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640 final de 
11.12.2019].

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf


BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 313 

de la agricultura (CEA) proporcionan un conjunto de datos comparables que ofre-
cen información importante a nivel macroeconómico a los usuarios clave, en par-
ticular a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la 
Comisión.

Como cuenta satélite del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), las CEA si-
guen muy de cerca la metodología de las cuentas nacionales. Sin embargo, su elabora-
ción requiere la formulación de normas y métodos adecuados. Los Estados miembros 
llevan facilitando desde 2000 cuentas económicas nacionales y regionales de la agri-
cultura a Eurostat, siguiendo la metodología actual. En 2004 entró en vigor el Regla-
mento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre 
de 2003, sobre las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad4, en el que 
se formalizó la parte correspondiente a las cuentas económicas a nivel nacional; des-
de entonces, se ha modificado seis veces. Sin embargo, las cuentas regionales no se 
han incluido en el Reglamento, aunque casi todos los Estados miembros han seguido 
transmitiéndolas con regularidad en virtud de un pacto entre caballeros. Esto no es 
lo ideal, ya que las estadísticas que contempla el pacto entre caballeros no forman 
parte formalmente de las CEA y no existen obligaciones vinculantes ni garantías de 
entrega. Por tanto, dado que las cuentas económicas regionales de la agricultura son 
estadísticas ya maduras y que tienen importancia, deben formalizarse mediante su in-
clusión en el Reglamento sobre las CEA. Esta es la única forma de garantizar su ca-
lidad. El Tribunal de Cuentas Europeo señaló esta cuestión en su Informe Especial 
n.º 01/20165, en el que recomendaba la formalización de las cuentas económicas re-
gionales de la agricultura. La Comisión aceptó esta conclusión.

En el mismo Informe Especial n.º  01/2016 también se identificó una falta de 
informes sobre la calidad de las CEA. Eurostat lleva a la práctica esta recomenda-
ción desde 2016 y los Estados miembros de la UE (con muy pocas excepciones) han 
presentado informes sobre la calidad de las CEA desde 2019, haciendo referencia 
a los requisitos del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/20096. No 
obstante, en el artículo 12 se prevé específicamente que se incluyan requisitos sobre 
los informes de calidad en la legislación sectorial, lo que permite definir las modali-
dades, la estructura, la periodicidad y los indicadores de evaluación de los informes 
de calidad, además de los plazos para la transmisión de los datos. En la actualidad, 
las disposiciones exactas sobre los informes de calidad son solo informales y, por 
tanto, deben formalizarse en consonancia con los requisitos vigentes del Reglamen-
to (CE) n.º 223/2009.

Por último, en el caso de las CEA los Estados miembros transmiten, por lo que 
se refiere a los datos nacionales, los datos de las primeras estimaciones (plazo: no-
viembre del año n de referencia), los datos de las segundas estimaciones (plazo: 
enero del año n + 1) y los datos finales (plazo: septiembre del año n + 1). Las segun-
das estimaciones de datos llegan con demasiada inmediatez respecto a las primeras 
como para mejorar su calidad de manera óptima, por lo que los plazos de transmi-
sión de las segundas estimaciones deberían flexibilizarse y ampliarse dos meses, 
desde el final de enero hasta el final de marzo del año siguiente al año de referencia.

4.  Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, sobre las 
cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (DO L 33 de 5.2.2004, p. 1).
5.  Informe Especial n.º 1/2016: «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de medición de re-
sultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?».
6.  Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europe-
as (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Para que los responsables políticos, las empresas y el público en general puedan 

tomar decisiones adecuadas basadas en pruebas, las estadísticas deben ser fiables y 
de alta calidad.

La Estrategia en materia de estadísticas agrícolas para 2020 que se ha mencio-
nado anteriormente incluye los siguientes objetivos clave: 

– elaborar estadísticas de alta calidad que satisfagan las necesidades de los usua-
rios de forma eficiente y eficaz; 

– mejorar la armonización y coherencia de las estadísticas agrícolas europeas.
Los tres ámbitos incluidos en la presente propuesta abordan directamente estos 

objetivos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Proporcionar estadísticas de calidad para sustentar las políticas europeas es el 

principal objetivo del Programa Estadístico Europeo 2013-20177 (ampliado hasta 
20208). Las estadísticas medioambientales y agrícolas son uno de los tres pilares de 
la elaboración de estadísticas en el marco de dicho programa. Entre los objetivos per-
tinentes del programa se encuentra «revisar y simplificar la recogida de datos agríco-
las en consonancia con la revisión de la PAC posterior a 2013 y rediseñar los procesos 
de recogida de datos agrícolas, en particular con el objetivo de mejorar la calidad y 
la oportunidad de los datos». Con esta iniciativa se pretende alcanzar este objetivo.

Al proporcionar mejores datos para evaluar la sostenibilidad del sector agrario 
con respecto al medio ambiente, las personas, las regiones y la economía, el Sistema 
Europeo de Estadísticas Agrícolas también contribuirá a al menos dos de las seis 
prioridades9 de la Comisión Von der Leyen, a saber: 

– un Pacto Verde Europeo, con las Estrategias «de la granja a la mesa» y de bio-
diversidad, que lo sustentan; y

– una economía al servicio de las personas.
No obstante, las estadísticas agrícolas también son útiles para otras prioridades 

de la Unión o de los Estados miembros que afectan a la agricultura y el desarrollo 
rural o se ven afectadas por ellos.

Además, la propuesta de un programa sobre el mercado único10 que actualmen-
te se encuentra en fase de debate interinstitucional ofrece un marco para financiar 
el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas. Para implemen-
tar las políticas de la Unión, es necesario disponer de una información estadística 
de calidad, comparable y fiable sobre la situación económica, social, territorial y 
medioambiental en la Unión. Además, las estadísticas europeas permiten a los ciu-
dadanos europeos entender el proceso democrático y participar en él, así como de-
batir sobre el estado presente de la Unión y su futuro. En el caso de las estadísticas 
agrícolas, la atención se centra en proporcionar datos oportunos y pertinentes para 
las necesidades de la política agrícola común, la política pesquera común y las po-
líticas relacionadas con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar 
de los animales.

Las estadísticas agrícolas aportan datos estadísticos de alta calidad para la eje-
cución y el seguimiento de la PAC. La PAC es un importante factor para la creación 
de empleo y para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión. 
Además de sus objetivos sociales, la política de desarrollo rural, que forma parte in-

7.  El programa actual se estableció mediante el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al Programa Estadístico Europeo para el período 2013-2017. Fue 
prorrogado hasta 2020 mediante el Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2017.
8.  Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017, prorrogándolo 
hasta 2020 (DO L 284 de 31.10.2017, p. 1).
9.  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
10.  COM(2018) 441. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
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tegrante de la PAC, aspira a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pro-
ducción agraria. La PAC representa más del 37% del presupuesto total de la Unión 
en el contexto del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020.

Las estadísticas agrícolas son cada vez más necesarias para otras políticas clave 
de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, la política medioambiental y de cambio 
climático, la política comercial, la política social, la política regional, etc.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas 
para la elaboración de estadísticas cuando ello resulte necesario para que la Unión 
desempeñe su función. En el artículo 338 se establecen los requisitos para la ela-
boración de estadísticas europeas y se exige que se respeten los estándares de im-
parcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto 
estadístico.

La base jurídica de los informes de calidad es el artículo 12 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad si la propuesta no es competencia exclu-

siva de la UE. El SEE proporciona una infraestructura de información estadística. 
El sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de múltiples usuarios, a los 
efectos de la toma de decisiones en las sociedades democráticas. La presente pro-
puesta de Reglamento se ha elaborado para proteger las actividades básicas de los 
socios del SEE garantizando mejor la calidad y la comparabilidad de las estadísti-
cas de las CEA.

Uno de los principales criterios que los datos estadísticos deben cumplir es ser 
coherentes y comparables. Los Estados miembros no pueden lograr la coherencia 
y la comparabilidad necesarias sin un marco europeo claro, es decir, sin una legis-
lación de la Unión que establezca unos conceptos estadísticos, modelos de notifica-
ción y requisitos de calidad comunes.

El requisito de comparabilidad es muy importante para las estadísticas agrícolas 
debido a la PAC.

El objetivo de la acción propuesta no puede ser alcanzado satisfactoriamente por 
los Estados miembros si actúan de forma independiente. Puede actuarse de mane-
ra más eficaz a nivel de la Unión, sobre la base de un acto jurídico que garantice la 
comparabilidad de la información estadística en los ámbitos estadísticos abarcados 
por el acto propuesto. Entretanto, la propia recogida de datos puede ser realizada por 
los Estados miembros.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, por los motivos que se 

exponen a continuación: 
Al aplicar los mismos principios en todos los Estados miembros, la propuesta ga-

rantizará la calidad y la comparabilidad de las estadísticas agrícolas europeas que se 
hayan recogido y elaborado. Del mismo modo, garantizará que las estadísticas agrí-
colas europeas sigan siendo pertinentes y se adapten para responder a las necesidades 
de los usuarios. El Reglamento hará que la elaboración de estadísticas sea más renta-
ble respetando al mismo tiempo las características específicas de los sistemas de los 
Estados miembros.
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De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario 
a tal efecto.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: un reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, un reglamento es el 

instrumento más adecuado. Importantes políticas comunes de la UE, como la PAC, 
dependen de forma inherente de la existencia de estadísticas agrícolas comparables, 
armonizadas y de calidad a nivel europeo. La mejor manera de garantizar su ela-
boración es mediante reglamentos, que son aplicables directamente en los Estados 
miembros y no tienen que ser transpuestos previamente a la legislación nacional.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
En la evaluación de la «Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 

2020 y años posteriores» se mencionaba que la auditoría entonces en curso del Tri-
bunal de Cuentas Europeo (que dio lugar al Informe Especial n.º 1/2016) proporcio-
naba indicios sobre en qué medida las CEA responden a las necesidades de datos 
que tienen los usuarios. Como se ha señalado anteriormente, estas conclusiones son 
un factor importante de la propuesta.

Consultas con las partes interesadas
Eurostat desarrolla, elabora y difunde estadísticas agrícolas europeas por medio 

de una cooperación estrecha, coordinada y periódica dentro del SEE, que se basa en 
una larga colaboración de Eurostat con los institutos nacionales de estadística, así 
como con todas las demás autoridades competentes.

A nivel general y con referencia a la «Estrategia en materia de Estadísticas Agrí-
colas para 2020 y años posteriores», las principales categorías de partes interesadas 
de las estadísticas agrícolas europeas son los productores de datos (institutos naciona-
les de estadística y otras autoridades nacionales, así como Eurostat), los encuestados 
(agricultores, organizaciones de agricultores y empresas) y los usuarios (responsables 
de la toma de decisiones en los sectores público y privado –en particular otros depar-
tamentos de la Comisión–, investigadores y periodistas). Se les ha consultado amplia-
mente sobre los problemas y cambios que desean introducir en la situación actual, sus 
necesidades y prioridades en materia de información, las posibles opciones normati-
vas para resolver los problemas, los impactos de las medidas propuestas y la formu-
lación de la estrategia específica. Los principales foros de estas consultas han sido: i) 
las reuniones y seminarios del Comité Permanente de Estadística Agrícola (CPEA) y 
su sucesor, el Grupo de Directores de Estadística Agrícola (GDEA) (compuesto por 
directores de estadísticas agrícolas de los institutos nacionales de estadística), en los 
que suelen tener ocasión de manifestarse los departamentos de la Comisión, las orga-
nizaciones internacionales y las organizaciones de agricultores; ii) las reuniones del 
Comité del Sistema Estadístico Europeo (compuesto por los directores generales de 
los institutos nacionales de estadística); y iii) consultas y audiencias programadas con 
regularidad dentro de los departamentos de la Comisión.

Se celebró una consulta pública de cara a la evaluación y los resultados se expo-
nen detalladamente en un informe específico11.

11.  Página web de consultas públicas de Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultati-
ons/eass (disponible solo en inglés). Informe de la consulta pública abierta: http://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx (disponible solo en inglés).

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
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Los principales resultados de esta consulta pública, que forman el núcleo de la 
Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y, por consiguiente, del 
presente Reglamento, presentan tres aspectos: 

La legislación vigente de la Unión sobre estadísticas agrícolas no satisface de forma 
adecuada las nuevas necesidades de datos porque el suministro de tales datos no se 
incluye en los actos legislativos, y estos últimos no son lo suficientemente flexibles 
ni están lo suficientemente integrados como para responder a tiempo a las nuevas 
necesidades.

Estas nuevas necesidades de datos son producto principalmente de la evolución 
de la agricultura, la revisión de la legislación y el cambio de las prioridades de las 
políticas, en particular de la recién reformada PAC.

Las recogidas de datos no están armonizadas ni son coherentes, ya que están apare-
ciendo nuevas necesidades de información, la legislación se ha desarrollado de for-
ma independiente a lo largo de muchos años y se utilizan definiciones y conceptos 
parcialmente diferentes en distintos ámbitos de las estadísticas agrícolas.

La carga que supone proporcionar los datos se considera excesivamente alta porque 
las necesidades de datos van en aumento, la recogida de datos no está armonizada y 
los recursos se siguen reduciendo, tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional. 
Se ha confirmado que dicha carga constituye un peligro para la recogida y la cali-
dad de los datos.

Como parte de la modernización de las estadísticas agrícolas de la Unión Euro-
pea, las CEA están modernizándose desde 2016. Las conclusiones de la auditoría 
llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial n.º 1/2016) 
sobre los ingresos de los agricultores han contribuido a ello. Las recomendaciones 
de dicho informe se incluyeron en un ejercicio de modernización más amplio, que 
comprende varias mejoras de las CEA.

La Comisión consideró que dos de estas mejoras requerían una modificación del 
Reglamento vigente, a saber, la integración de las cuentas económicas regionales de 
la agricultura (CERA) y la flexibilización de los plazos de las segundas estimacio-
nes de las CEA.

Estas mejoras se debatieron ampliamente tanto con el Grupo de Trabajo de 
Cuentas y Precios Agrarios como con el Grupo de Directores sobre Estadísticas 
Agrícolas, de nivel superior, que son grupos compuestos por expertos de los Esta-
dos miembros.

Dado que las CERA son estadísticas establecidas desde hace mucho tiempo y se 
transmiten a Eurostat desde hace muchos años, la incorporación de las CERA en 
el Reglamento (CE) n.º 138/2004 consiste principalmente en integrar la metodolo-
gía existente, tal como se utiliza en el antiguo pacto entre caballeros. Dado que, en 
su estado actual, la metodología es en gran medida satisfactoria (parte VII del Ma-
nual de Cuentas Económicas de la Agricultura y Silvicultura CEA/CES12), no es 
necesario reformularla. La metodología y el capítulo sobre las cuentas económicas 
regionales de la agricultura –que debe incluirse en el Reglamento– pueden reflejar 
lo que figura actualmente en el manual existente. No obstante, es necesario realizar 
algunos cambios menores para tener en cuenta el SEC 2010 y las consultas técnicas 
con los Estados miembros.

Esta propuesta se ha debatido plenamente con el Grupo de Expertos de Cuen-
tas y Precios Agrarios y con el Grupo de Directores sobre Estadísticas Agrícolas, 
que aceptaron que la Comisión (Eurostat) siguiera adelante con la propuesta so-
bre la base de su propio derecho de iniciativa. La propuesta también se presentó 
en el Comité del Sistema Estadístico Europeo, establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009.

12.  Manual de las Cuentas Económicas de la Agricultura y de la Silvicultura (CEA/CES 97) (Rev. 
1.1), 2000 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-27-00-782  
(disponible en alemán, francés e inglés).

Fascicle vuuitè

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-27-00-782


BOPC 781
23 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 318

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Eurostat ha mantenido amplios debates sobre el contenido de la propuesta con 

los institutos nacionales de estadística a través de grupos operativos específicos y de 
grupos de expertos existentes, incluso a nivel de directores.

La propuesta también fue presentada ante el Comité del Sistema Estadístico Eu-
ropeo en octubre de 2020.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la eva-

luación de impacto de la «Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 
y años posteriores»13, de la que forman parte las CEA14.

La evaluación de impacto se llevó a cabo en el nivel de la estrategia en virtud de un 
enfoque sistemático de todo el sistema de estadísticas agrícolas, asegurándose de que 
todas las partes encajasen.

La evaluación de impacto llegó a la conclusión de que el SEEA debería, como 
opción preferida, estar cubierto en última instancia por tres Reglamentos. Dos de 
esos Reglamentos serían nuevos y sustituirían a varios Reglamentos anteriores de la 
UE sobre estadísticas agrícolas. El primero de ellos, relativo a las estadísticas inte-
gradas sobre explotaciones agrícolas (IFS), que abarca los datos sobre la estructura 
de las explotaciones agrícolas, los huertos frutales y los viñedos, fue adoptado como 
Reglamento (UE) n.º 2018/109115. El segundo de ellos es una propuesta legislativa 
paralela sobre un Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción 
agrarios, que abarca los insumos y los productos del sector agrario: la producción 
agraria (cultivos y animales), incluida la agricultura ecológica, los precios agrarios, 
los nutrientes y los productos fitosanitarios. El tercer Reglamento mencionado en la 
evaluación de impacto es el Reglamento (CE) n.º 138/2004, relativo a las cuentas 
económicas de la agricultura (CEA), cuya modificación es el objeto de la presente 
propuesta de Reglamento. Dado que las CEA constituyen una cuenta satélite de las 
cuentas nacionales y son macroeconómicas por naturaleza, no se propuso su inte-
gración en los nuevos Reglamentos marco. En cambio, se propuso que se mantuvie-
ran en el marco de legislación separada, como ha ocurrido desde la entrada en vigor 
del Reglamento de las CEA, que tuvo lugar en 2004.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta forma parte de la «Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas 

para 2020 y años posteriores», un importante programa de modernización de las es-
tadísticas agrícolas de la UE que está gestionado por la Comisión Europea en estrecha 
cooperación con los Estados miembros de la UE. La estrategia cuenta con el apoyo 
del Comité del Sistema Estadístico Europeo y forma parte del programa REFIT, cuyo 
objetivo es racionalizar y mejorar el SEEA.

Las CEA son estadísticas ya maduras, contempladas por el Reglamento (CE) 
n.º 138/2004. El nuevo Reglamento que se propone debe englobar todos los compo-
nentes de las CEA a fin de garantizar la calidad de estas estadísticas. Debe elimi-
narse la utilización de pactos entre caballeros. Esto ayudaría a simplificar las cosas, 
ya que el punto de referencia será el nuevo Reglamento, que satisfará todas las nece-
sidades de datos y todos los requisitos sobre los informes de calidad.

La propuesta sobre lo que debe incluirse en la modificación del Reglamento 
propuesta es el resultado de las acciones en curso para modernizar las CEA. Las 
CERA no son los únicos datos que han sido objeto de un pacto entre caballeros. En 
el caso de los «valores unitarios» de las CEA, que son datos que se han facilitado 

13.  SWD(2016) 430 (disponible solo en inglés).
14.  https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf (dispo-
nible solo en inglés).
15.  Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, relativo 
a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 1166/2008 y (UE) n.º 1337/2011 (DO L 200 de 7.8.2018, p. 1).

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-430-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf
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durante muchos años en el marco del mismo tipo de acuerdo, el ejercicio de moder-
nización determinó que debía interrumpirse la recogida de valores unitarios a escala 
de la UE. Como consecuencia de ello, no se propuso que se incluyeran los valores 
unitarios en la modificación del Reglamento de las CEA y se omitirán. Esto repre-
senta una reducción pequeña, pero clara, de la carga para las partes interesadas. 

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna 

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la propuesta de 

Reglamento en 2021 y, por su parte, la Comisión adoptará poco después una medida 
de ejecución sobre los informes de calidad. El Reglamento será directamente aplica-
ble en todos los Estados miembros de la UE, sin necesidad de un plan de ejecución.

Se prevé que los Estados miembros inicien en 2022 la transmisión de datos a la 
Comisión con arreglo al nuevo Reglamento.

El instrumento legislativo propuesto forma parte del SEEA, al que se someterá a 
una evaluación exhaustiva dirigida a determinar, entre otras cosas, su grado de efi-
cacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos, y a decidir si es preciso adoptar 
nuevas medidas o introducir modificaciones.

Seguimiento de la conformidad de las estadísticas elaboradas
Eurostat realiza evaluaciones anuales de conformidad. Estas evaluaciones inclu-

yen un examen de la disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos, así como 
medidas de seguimiento en caso de no conformidad.

Según lo dispuesto en la legislación de la Unión, los Estados miembros deben 
presentar a la Comisión cifras pertinentes relativas a las estadísticas agrícolas. Es-
tas cifras deben cumplir estrictos plazos de transmisión que deben respetarse para 
la buena gestión, difusión y utilidad de las estadísticas europeas, ya que la falta de 
datos o los datos incompletos hacen que la información no esté disponible (es de-
cir, no es posible calcular los agregados de la Unión y publicar datos en las fechas 
previstas).

El Reglamento (CE) n.º 223/2009 constituye el marco jurídico básico para el fun-
cionamiento del Sistema Estadístico Europeo y para toda la legislación sectorial en 
materia de elaboración de estadísticas europeas.

Si bien las evaluaciones de conformidad ya consideran la oportunidad, puntuali-
dad y exhaustividad como factores importantes para garantizar una difusión opor-
tuna de las estadísticas agrícolas, se prestará más atención a estos factores y a otras 
dimensiones de la calidad a fin de garantizar la confianza en las estadísticas elabo-
radas por Eurostat y el SEE.

Mejora continua del SEEA: identificación de nuevas necesidades y fuentes de 
información, mejora de la coherencia y reducción de la carga

Actualmente, Eurostat lleva a cabo audiencias anuales con otros departamentos 
de la Comisión. Un aspecto importante de estas audiencias es el intercambio de in-
formación sobre sus respectivos programas de trabajo. Estas audiencias brindan una 
plataforma formal para debatir las necesidades futuras de nuevas estadísticas y para 
examinar la utilidad de las estadísticas disponibles.
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En el futuro, la colaboración con otros departamentos de la Comisión, los insti-
tutos nacionales de estadística y otras autoridades competentes tendrá lugar a distin-
tos niveles jerárquicos en reuniones y seminarios periódicos de grupos de expertos, 
en las reuniones del Grupo de Directores, en las reuniones del Comité del Sistema 
Estadístico Europeo y a través de frecuentes intercambios bilaterales. Se prestará 
especial atención a la identificación de datos administrativos y otras fuentes de in-
formación mantenidas en virtud de la legislación de la Unión y a la evaluación de 
su idoneidad para la elaboración de estadísticas, a fin de celebrar acuerdos para su 
estabilidad, accesibilidad y posible adaptación para que se ajusten mejor a las nece-
sidades estadísticas. Además se realizarán encuestas y análisis periódicos a fin de 
determinar cualquier posible mejora de las estadísticas agrícolas europeas y reducir 
la carga administrativa.

Estos ajustes y el funcionamiento en general del marco jurídico serán objeto de 
un seguimiento y una evaluación en particular en relación con los objetivos de la 
estrategia enumerados anteriormente.

Informes trienales de seguimiento
A fin de hacer un seguimiento del funcionamiento del SEEA renovado y de garan-

tizar que alcance los objetivos de simplificación y reducción de la carga que contempla 
la iniciativa REFIT, cada tres años se publicará un informe sobre el funcionamiento 
del sistema en su conjunto.

Evaluación
El segundo informe trienal de seguimiento será remplazado por una evaluación 

retrospectiva del SEEA renovado, realizada de acuerdo con las directrices de eva-
luación de la Comisión. Esta evaluación retrospectiva podría servir también de base 
para otras revisiones de la legislación si se consideran necesarias.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Reglamento propuesto consta de dos nuevos artículos y de la modificación 

tanto del anexo I (Metodología de las CEA) como del anexo II (Programa para la 
transmisión de los datos).

Los principales cambios se refieren a los anexos  I y II.
El primer cambio principal se refiere a las cuentas económicas regionales de 

la agricultura (CERA). Los Estados miembros llevan facilitando CERA a Euros-
tat desde 2000, en el marco de un pacto entre caballeros y en consonancia con las 
prácticas metodológicas vigentes desde entonces. A fin de integrar las CERA en el 
Reglamento (CE) n.º 138/2004 se ha añadido un capítulo en el anexo I, para lo que 
se tienen en cuenta las consultas con los grupos de expertos formados por delegados 
de los Estados miembros (el Grupo de Trabajo sobre Cuentas y Precios Agrarios y 
el Grupo de Directores de Estadísticas Agrícolas) sobre la inclusión de algunas pe-
queñas actualizaciones de la metodología actual para garantizar que esta esté actua-
lizada y sea apta para su inclusión en el Reglamento. El anexo II se ha actualizado 
para reflejar los plazos correspondientes para la transmisión de las CERA.

En segundo lugar, se ha añadido un artículo para contemplar los requisitos de los 
informes de calidad (artículo 4 bis). Desde 2019 los Estados miembros de la UE (con 
muy pocas excepciones) facilitan voluntariamente informes sobre la calidad de las 
CEA en relación con los requisitos del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009. Sin embargo, en el Reglamento (CE) n.º 138/2004 no figura ningún 
artículo relativo a los informes de calidad. En el artículo 12, apartado 2, del Regla-
mento (CE) n.º 223/2009 se establece que se especifiquen requisitos sobre los infor-
mes de calidad en la legislación sectorial, lo que permite definir las modalidades, la 
estructura, la periodicidad y los indicadores de evaluación de los informes de cali-
dad, y permite fijar los plazos para la transmisión. En la actualidad, las disposicio-
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nes exactas de presentación de informes sobre la calidad de las CEA son meramente 
informales y, por tanto, se formalizarían mediante la inclusión del artículo 4 bis.

El tercer cambio principal se refiere a la flexibilización de los plazos para la 
transmisión de las segundas estimaciones de las CEA, a fin de mejorar la calidad de 
los datos. Por lo que se refiere a las CEA, los Estados miembros transmiten, en el 
caso de los datos nacionales, los datos de las primeras estimaciones (plazo: noviem-
bre del año n de referencia), los datos de las segundas estimaciones (plazo: enero 
del año n + 1) y los datos finales (plazo: septiembre del año n + 1). Las segundas 
estimaciones de datos siguen con demasiada inmediatez a las primeras como para 
mejorar sustancialmente la calidad. Por tanto, los plazos de transmisión de las se-
gundas estimaciones deben ampliarse, en lugar de hasta enero del año n + 1 hasta 
marzo del año n + 1, de modo que los Estados miembros dispongan de más tiempo 
para obtener datos de mejor calidad. Dado que la actualidad tanto de las primeras 
estimaciones como de los datos finales, que son cruciales, no varía, se considera 
conveniente flexibilizar los plazos de las segundas estimaciones con ese propósito. 
Se ha actualizado el anexo II para reflejar el cambio propuesto en los plazos para la 
transmisión de las segundas estimaciones de las CEA.

Los demás cambios propuestos en los artículos tienen por objeto abordar los si-
guientes aspectos: 

– aclarar el primer plazo para la transmisión de los datos de las cuentas econó-
micas regionales de la agricultura (artículo 3, apartado 2); 

– permitir posibles excepciones a las cuentas económicas regionales en relación 
con los requisitos en materia de agricultura (artículo 4 ter); 

– hacer una referencia al procedimiento de comité (artículo 4 quater) que no fi-
gura en la legislación actual, pero que debe añadirse; 

– en el anexo I se propone un pequeño número de modificaciones adicionales 
(tras haber consultado con los grupos de expertos).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere a las cuentas económicas regionales de la 
agricultura (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 ar-

tículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo16 

contiene el marco de referencia de reglas, definiciones, nomenclaturas y normas  
de contabilidad comunes destinado a la elaboración de cuentas de los Estados miem-
bros para las necesidades estadísticas de la UE («SEC 2010»).

(2) En el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo17 
se instauran las cuentas económicas de la agricultura (CEA) en la Unión, establecien-
do la metodología y los plazos para la transmisión de las cuentas de la agricultura. 
Las cuentas económicas de la agricultura son cuentas satélite de las cuentas nacio-
nales, tal como se definen en el SEC 2010, cuyo objetivo es obtener resultados ar-
monizados y comparables entre los Estados miembros a fin de adaptar las cuentas a  
los fines de la Unión.

16.  Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo 
al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1). 
17.  Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, sobre 
las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (DO L 33 de 5.2.2004, p. 1).
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(3) Las cuentas económicas regionales de la agricultura (CERA) son una adap-
tación, a nivel regional, de las CEA. Las cifras nacionales no pueden revelar por sí 
solas con mayor nivel de detalle la imagen completa y a veces compleja de lo que su-
cede. Por tanto, los datos a nivel regional ayudan a entender mejor la diversidad que 
existe entre las regiones, complementando la información para la Unión, la zona del 
euro y cada uno de los Estados miembros. Por ello, las CERA deben estar integra-
das en el Reglamento (CE) n.º 138/2004, por lo que se refiere tanto a su metodología 
como a los plazos adecuados para su transmisión.

(4) Las estadísticas ya no se consideran solo una de las muchas fuentes de in-
formación para la formulación de políticas, sino que desempeñan un papel funda-
mental en el proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones basada en datos 
contrastados exige estadísticas que satisfagan criterios de alta calidad, tal y como se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo18, de acuerdo con los fines para los que están destinadas.

(5) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 proporciona el marco jurídico para las es-
tadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios esta-
dísticos y los criterios de calidad especificados en el Reglamento. Los informes de 
calidad constituyen un elemento esencial para evaluar, mejorar y dar a conocer la 
calidad de las estadísticas europeas. El Comité del Sistema Estadístico Europeo (Co-
mité del SEE) ha aprobado la estructura única de metadatos integrados como norma 
del SEE para la presentación de informes de calidad, contribuyendo así a satisfacer, 
mediante normas uniformes y métodos armonizados, los requisitos de calidad esta-
dística establecidos en el Reglamento (CE) n.º 223/2009, en particular los señalados 
en su artículo 12, apartado 3.

(6) Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución en relación con 
las disposiciones sobre los informes de calidad y con el contenido de estos. Además, 
deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución en relación con posibles 
excepciones a las cuentas económicas regionales en relación con los requisitos en 
materia de agricultura. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(7) Las CEA proporcionan importantes datos macroeconómicos anuales a los res-
ponsables políticos europeos tres veces al año; tras las primeras y las segundas estima-
ciones vienen los datos finales. El plazo de transmisión actual fijado para las segundas 
estimaciones de las CEA no deja mucho tiempo, tras el final del período de referencia, 
para recoger datos mejorados en comparación con los facilitados para las primeras es-
timaciones de las CEA. A fin de mejorar la calidad de estas segundas estimaciones, es 
necesario ampliar ligeramente el plazo para la transmisión.

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 138/2004 en conse-
cuencia.

(9) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo,
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 138/2004 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 3, apartado 2, se añade la frase siguiente: 
«2. La primera transmisión de datos en relación con las cuentas económicas re-

gionales de la agricultura tendrá lugar a más tardar el 30 de junio de 2022.».

2) Se insertan los artículos siguientes: 

18.  Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europe-
as (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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«Artículo 4 bis. Evaluación de la calidad
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de los datos y metadatos transmitidos.
2. A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán a los datos que deban 

transmitirse los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 223/2009 de conformidad con el artículo 3 del presente Re-
glamento.

3. La Comisión (Eurostat) valorará la calidad de los datos transmitidos.
4. Al aplicar los criterios de calidad mencionados en el apartado 2 a los datos 

contemplados en el presente Reglamento, la Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, las modalidades, la estructura, la periodicidad y los indicadores de eva-
luación de los informes de calidad y fijará el plazo para presentar los informes a la 
Comisión (Eurostat). Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se hace referencia en el artículo 4 quater, apartado 2.

5. Los Estados miembros informarán a la Comisión (Eurostat) tan pronto como 
sea posible de cualquier información o cambio importantes en lo que se refiere a la 
aplicación del presente Reglamento que puedan influir en la calidad de los datos 
transmitidos.

6. En caso de que la Comisión (Eurostat) presente una solicitud debidamente jus-
tificada, los Estados miembros proporcionarán las aclaraciones adicionales necesa-
rias para evaluar la calidad de la información estadística.

Artículo 4 ter. Excepciones
1. Cuando la aplicación del presente Reglamento requiera adaptaciones impor-

tantes en el sistema estadístico nacional de un Estado miembro por lo que respecta 
a la ejecución del contenido del anexo I, punto VII «Cuentas económicas regionales 
de la agricultura», y del programa para la transmisión de los datos de las cuentas 
regionales de la agricultura al que se hace referencia en el anexo II, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución por los que se concedan a dicho Estado miembro 
excepciones por un período máximo de dos años.

2. El Estado miembro de que se trate presentará a la Comisión una solicitud de-
bidamente motivada de tal excepción en un plazo de tres meses a partir del [insér-
tese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen al que se hace referencia en el artículo 4 quater.

Artículo 4 quater. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo es-

tablecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».

3) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

4) El anexo II se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament, horari del Registre General, opció 
de teletreball i prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau 
del Parlament
395-00397/12

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

El finiment dels terminis de vigència de les mesures adoptades per diversos 
acords de la Mesa i de la Mesa de la Diputació Permanent del Parlament, amb rela-
ció a l’horari d’obertura del Palau del Parlament i la prestació de serveis del personal 
de l’Administració parlamentària, fa necessària una nova revisió de les mesures que 
han de permetre l’adaptació de la institució a les circumstàncies del moment, en el 
marc del context actual de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

La propera constitució del Parlament i l’inici de la tretzena legislatura, que por-
tarà associada, d’una banda, la recuperació de la jornada laboral de trenta-set hores 
i mitja setmanals i, de l’altra, la represa de l’activitat parlamentària i institucional 
ordinària, en tant que les mesures sanitàries ho permetin en concordança amb els 
índexs d’estabilitat i disminució de la transmissió de la malaltia, fan convenient es-
tablir dues fases en l’horari d’obertura del Parlament, així com continuar aplicant 
les mesures que fan possible la flexibilització de la prestació presencial dels serveis 
i el foment del teletreball.

De conformitat amb això, fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Di-
putació Permanent del Parlament

Acorda: 
Primer. Prorrogar, fins al 23 de febrer de 2021, l’horari d’obertura del Palau del 

Parlament en els termes que estableix l’Acord de la Mesa de la Diputació Permanent 
del 13 de gener de 2021 (BOPC 775, 18.01.2021).

Segon. Prorrogar, fins al dia abans de la sessió constitutiva, l’acord adoptat per 
la Mesa de la Diputació Permanent el 13 de gener de 2021 (BOPC 775, 18.01.2021) 
amb relació a l’horari de presentació de documentació al Registre General del Par-
lament, i establir que, a partir del dia de la sessió constitutiva del Parlament i fins al 
nou acord que adopti la Mesa elegida en la tretzena legislatura, l’horari d’obertura 
del Registre General del Parlament sigui, de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 15 
a 17.30 hores, i divendres, de 9 a 14 hores.

Tercer. Mantenir les directrius de teletreball i les mesures de flexibilitat horà-
ria aprovades per la Mesa del Parlament el 3 de novembre de 2020 (BOPC 721, 
04.11.2020) fins al nou acord que adopti la Mesa de la Diputació Permanent o la 
Mesa elegida en la tretzena legislatura sobre aquesta qüestió, amb el benentès que 
els treballadors que continuen en una modalitat de teletreball superior a dos dies de 
teletreball setmanal han presentat al Departament de Recursos Humans el pla per-
sonal de treball.

Quart. Establir que el servei del bar restaurant s’obri al públic amb la limitació 
d’aforament i horari que correspongui, d’acord amb les indicacions establertes en 
cada moment per les autoritats sanitàries.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent  

i Ramió
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 7 de la Diputació Permanent

CONVOCADA PER AL 24 DE FEBRER DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 76.1 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent de 

la Diputació Permanent, el 24 de febrer de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspec-

tes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de 
la pandèmia generada per la Covid-19. Tram. 203-00084/12. Govern de la Genera-
litat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

2. Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educa-
ció en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la  
Covid-19. Tram. 203-00082/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre  
la validació o derogació del decret llei.

3. Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de 
cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de 
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter so-
cial, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. Tram. 203-00087/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

4. Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter so-
cial i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modi-
ficació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
social i de caràcter fiscal i administratiu. Tram. 203-00089/12. Govern de la Gene-
ralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

5. Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 
de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Tram. 203-00083/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

6. Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. Tram. 203-00085/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

7. Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en els 
àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. Tram. 203-00086/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives 
per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i 
es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020. Tram. 203-00088/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

9. Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 
de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures 
correctores per equilibrar la presència de dones i homes. Tram. 203-00081/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La 
representació dels estereotips de gènere en la publicitat televisiva 
de joguines durant la campanya de Nadal 2020-2021»
337-00042/12

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La publicitat 
de joguines en plataformes i xarxes socials durant la campanya de 
Nadal 2020-2021»
337-00043/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 89265 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans els informes La representació dels estereotips de gè-

nere en la publicitat televisiva de joguines durant la campanya de Nadal 2020-2021 
i La publicitat de joguines en plataformes i xarxes socials durant la campanya de 
Nadal 2020-2021 i els Acords pels quals s’aproven, perquè en tingueu coneixement 
i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 1 de febrer de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 3848/2015 interposat pel Parlament 
contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana
380-00007/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 89311 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan 

José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 
Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, 
don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón, ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente
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Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3848-2015, promovido por el Parla-

mento de Cataluña contra los arts. 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23, y 37.7, así como la 
disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana. Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno. 
Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.

I. Antecedentes
1. Con fecha 30 de junio de 2015 tuvo entrada en el registro general de este tri-

bunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña 
contra los arts. 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23, y 37.7, así como la disposición final pri-
mera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciu-
dadana (en adelante, LOPSC). Los motivos en los que se fundamenta el recurso de 
inconstitucionalidad son los que, sucintamente, se exponen a continuación:

a) Inconstitucionalidad del art. 20 LOPSC.
El recurrente, con cita de la STC 207/1996, distingue las «intervenciones corpo-

rales» (en las que se extraen determinados elementos externos o internos del cuerpo 
humano) de las «inspecciones y registros corporales» (reconocimientos del cuerpo hu-
manos sin ocasionar lesión en él). Estas últimas, según dicha doctrina constitucional, 
pueden afectar al derecho de intimidad en general o, más precisamente, a la intimidad 
corporal, cuyo ámbito constitucionalmente protegido viene determinado por el «crite-
rio dominante en nuestra cultura sobre el recato personal».

A partir de esta doctrina constitucional, razona la demanda que, aunque los re-
gistros corporales externos no puedan ser considerados «intervención corporal», ni 
siquiera en muchos casos afectación de la intimidad corporal, esa injerencia solo será 
constitucionalmente lícita cuando tenga (a) una finalidad constitucionalmente legíti-
ma, constituida por «razones justificadas de interés general convenientemente pre-
vistas por la Ley, (b) esté prevista y determinada expresamente por una norma con 
rango de ley y (c) sea proporcional al fin de que se trate.

La parte recurrente reprocha al precepto legal «la utilización de términos impreci-
sos y sujetos a discrecionalidad, tanto en la determinación de la causa habilitante del 
cacheo personal como de la situación que justifica la no aplicación de las formalidades 
requeridas por el apartado 2 para la realización del registro». Alega que la injerencia 
así regulada en el precepto no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia 
constitucional (STC 169/2001, de 16 de julio) y europea (STEDH de 12 de enero de 
2010, asunto Gillan y Quinton c. Reino Unido): existencia de una finalidad constitucio-
nalmente legítima y suficiencia de la previsión legal habilitante.

En este sentido precisa que «la restricción del derecho a la intimidad personal 
prevista en el artículo 20 LOPSC no se ajusta a la doctrina establecida por este tri-
bunal y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder considerarla le-
gítima. Por todo ello entendemos que la definición de la finalidad que se pretende 
alcanzar con su aplicación es imprecisa, en la medida que permite una actuación 
excesivamente discrecional, o incluso arbitraria, de los agentes de la autoridad, ba-
sada en meras suposiciones personales y subjetivas. De la misma forma, esta actua-
ción puede dirigirse a la búsqueda de una categoría amplísima de objetos, que no 
se especifican ni por su naturaleza, ni por su peligrosidad. Igualmente, el precepto 
analizado carece de los elementos que la jurisprudencia constitucional exige para 
delimitar este tipo de intervenciones, como por ejemplo que sean excepcionales o 
puedan llevarse a cabo de forma individualizada, según las circunstancias de cada 
caso. Y, finalmente, ambos apartados, 1 y 2, presentan una total indeterminación 
con respecto a una cuestión tan esencial como el grado de afectación sobre la inti-
midad personal que permiten los registros corporales que regulan y que, a pesar de 
que se califican de externos y superficiales, pueden comportar desnudar parcialmen-
te a una persona».
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Finalmente, alega el recurrente, «resulta evidente que los vicios de inconstitu-
cionalidad que acabamos de exponer se proyectan sobre la totalidad del artículo 20 
LOPSC, incluidos los apartados 3 y 4, dada la evidente conexión y la relación exis-
tente entre unos y otros.

b) Inconstitucionalidad de los arts. 36.1, 36.2, 36.8, 36.22, 37.7 y 35.1 LOPSC.
La demanda, respecto del art. 36.1 LOPSC, argumenta que la amplitud y la falta 

de concreción de la conducta tipificada no cumple los requisitos de certeza y cla-
ridad que exige la jurisprudencia constitucional, ya que omite cualquier precisión 
sobre cuál debe ser el nivel de perturbación que debe tener la actuación infractora 
y sobre qué resultado debe producir. En este sentido, tal y como está formulado el 
precepto que estamos analizando, se trata de una cláusula abierta que permite san-
cionar como infracción grave cualquier perturbación, incluso leve. Aparte de in-
fringir, por su carácter indeterminado, el principio de tipicidad, vulnera también el 
principio de proporcionalidad que debe existir entre la conducta y la sanción que se 
impone (art. 25.1 CE). Y ello porque, incluso la sanción mínima que comporta esta 
infracción grave puede ser particularmente elevada y, por lo tanto, desproporciona-
da, si tenemos en cuenta el carácter omnicomprensivo del tipo «perturbación de la 
seguridad ciudadana».

El recurrente, de otro lado, alega que no queda suficientemente explicitado cuál 
es el bien jurídico protegido en el tipo de la infracción grave que describe el art. 36.2 
LOPSC, que solo alude a la protección de la seguridad ciudadana, sin ninguna refe-
rencia a la afectación a la función parlamentaria. Además, añade, la identificación 
del lugar donde se produzca la reunión o la manifestación, en ocasión de la cual se 
causen las perturbaciones y que resulta ser un elemento central del tipo, no queda 
explicitada con la necesaria precisión que evite la ambigüedad y la confusión. De 
todo ello concluye que el art. 36.2 LOPSC configura un tipo excesivamente abierto 
que vulnera los principios de legalidad (art. 25.1 CE) y, en relación con este, el de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que, por la misma razón, puede desincentivar inde-
bidamente el ejercicio del derecho fundamental del art. 21 CE.

Respecto del art. 36.8 LOPSC, la demanda argumenta que presenta una formu-
lación del elemento objetivo del tipo idéntica a la que, según hemos visto, utiliza el 
art.36.1, en el sentido de que se refiere tan solo a «la perturbación», en aquel caso, 
de una reunión o manifestación. Por tanto, la conclusión es que incurre en el mismo 
vicio de inconstitucionalidad que se imputa a dicho apartado 1.

El recurrente afirma, en relación al art. 36.22 LOPSC, que la referencia a las res-
tricciones a la navegación «reglamentariamente impuestas» constituye una cláusula 
de remisión en blanco que no permite identificar qué tipo de conducta es objeto de 
sanción (art. 25.1 CE). Incumple la exigencia de que la norma que remite al regla-
mento establezca el núcleo esencial de la prohibición. En efecto, el apartado 22 se 
limita a sancionar el incumplimiento de las restricciones a la navegación que con-
tengan los reglamentos, sin contener ninguna exigencia específica de lesión o de evi-
tar el riesgo con respecto al bien jurídico protegido, que sirva para precisar el núcleo 
esencial de la prohibición administrativa.

En relación al art. 37.7 LOPSC, advierte el recurrente que las infracciones ad-
ministrativas están integradas por conductas que son lesivas para los bienes jurídi-
cos de titularidad colectiva, no para bienes jurídicos estrictamente privados como la 
propiedad, para los cuales el derecho civil prevé las acciones necesarias para resta-
blecer la integridad y el goce pacífico de los derechos del titular. A su juicio, no que-
da expresado en el propio tenor del párrafo primero de forma suficientemente nítida 
cuál es el bien jurídico de naturaleza colectiva protegido por el art. 37.7 LOPSC, en 
el sentido que su redacción no conduce necesariamente al establecimiento de una 
conexión directa y clara con la protección de la seguridad ciudadana, dado que no 
señala la lesión o riesgo en que consiste la infracción, falta de claridad y certeza que 
vulnera los principios de tipicidad y seguridad jurídica. Esta crítica puede hacer-
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se también del tipo descrito en el segundo párrafo del mismo apartado, porque no 
identifica de qué ley se trata ni el tipo de infracción a que se refiere, como tampoco 
explicita el tipo de decisión. En lo que concierne al último inciso, referido a la ocu-
pación de la vía pública para la venta ambulante, tampoco se observa la conexión 
entre la práctica de la venta ambulante y la seguridad ciudadana. Por todo ello en-
tiende que el art 37.7 LOPSC es contrario a los artículos 25.1 y 9.3 CE.

Por último, la inclusión dentro del tipo del art. 35.1 LOPSC de infracciones de 
las reuniones o manifestaciones «por las inmediaciones» de las infraestructuras o 
instalaciones carece, a juicio del recurrente, de la necesaria concreción y claridad 
que exige la definición del tipo de la infracción, con lo que dicha inclusión es con-
traria al principio de tipicidad establecido al art. 25.1 CE y al de seguridad jurídica 
garantizado por el art. 9.3 CE.

c) Inconstitucionalidad del art. 36.23 LOPSC.
Alega el recurrente que la conducta sancionable recogida en este precepto no 

explicita con la precisión necesaria las circunstancias de su aplicación y las conse-
cuencias que derivan de la misma, por lo que, a su juicio, el apartado 23 del art. 36 
LOPSC es contrario al principio de tipicidad previsto al art. 25.1 CE y, en relación 
con este, al de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Por otra parte, en la medida en que 
no se precisan el alcance y condiciones de la autorización a que se refiere para el uso 
de imágenes y datos personales o profesionales, afecta a las actividades informati-
vas y vulnera el art. 20.2 CE.

La inconstitucionalidad de la infracción administrativa prevista en el art. 36.23 
LOPSC comporta, según el recurrente, que queda excluida la aplicación del art. 
19.2 y, por lo tanto, concluye, no es necesario un pronunciamiento respecto a esta 
cuestión.

d) Inconstitucionalidad de la disposición final primera de la LOPSC.
La parte recurrente invoca la STC 21/1997, de 10 de febrero, FJ 3, según la cual 

lo relevante no es dónde estén situadas las dependencias previstas para solicitar el 
asilo, sino, desde la perspectiva propia de los derechos fundamentales, la existencia 
de una situación legal de sometimiento de los solicitantes a un poder público espa-
ñol, que debe actuar comprobando si se dan las garantías efectivas que protegen a 
aquella persona de una devolución arbitraria (STEDH de 21 de enero de 2011, asun-
to M.S.S. c. Bélgica y Grecia, § 286).

Sostiene, a partir de esa doctrina, que, aunque la disposición adicional décima se 
pudiese entender como una legitimación para la actuación extraterritorial de la poli-
cía de fronteras en las ciudades de Ceuta y Melilla, es preciso tener en cuenta que la 
actuación de los poderes públicos del Estado está sometida al imperio de la Consti-
tución y de la ley española.

Pues bien, en su opinión, las actuaciones de interceptación y rechazo previstas 
constituyen una vía de hecho que, al consistir precisamente en obligar el extranjero 
irregular a retroceder a la línea fronteriza, imposibilitan no solo la aplicación de los 
procedimientos de extranjería, sino que también impiden a las personas afectadas el 
ejercicio del derecho de petición de asilo y protección internacional, lo que a su jui-
cio conlleva vulnerar el art. 13.4 CE. Asimismo, imposibilitan el pertinente control 
judicial de la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE), afectando, en 
consecuencia, al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

2. Por providencia de fecha 21 de julio de 2015, el Pleno del tribunal, a propuesta 
de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucio-
nalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece 
el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de 
los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a tra-
vés del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. 
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Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del 
Estado».

3. El abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno, por es-
crito registrado en este tribunal el 24 de julio de 2015, manifestó que se personaba 
en nombre del Gobierno y solicitó prórroga por el máximo legal del plazo conce-
dido para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos que penden 
ante la Abogacía. Por providencia de 1 de septiembre de 2015, el Pleno acordó dar 
por personado al abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y 
prorrogarle en ocho días el plazo concedido por providencia de 21 de julio de 2015.

4. Por escrito registrado en este tribunal de 8 de septiembre de 2015, el presiden-
te del Congreso de los Diputados comunicó que la mesa de la Cámara había acor-
dado personarse en este procedimiento, a los solos efectos de formular alegaciones 
en relación con los vicios de procedimiento legislativo que se denuncian en la de-
manda, en lo que afectan al Congreso de los Diputados, y remitir el recurso a la di-
rección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría 
General. A su vez, el presidente del Senado interesó, por escrito registrado con fecha 
25 de agosto de 2015, que se tuviera por personada a dicha Cámara en este procedi-
miento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. Mediante escrito registrado el 23 de septiembre de 2015, el abogado del Esta-
do formula sus alegaciones interesando la desestimación del recurso por los motivos 
que sucintamente se exponen a continuación:

a) Sobre la inconstitucionalidad del art. 20 LOPSC.
El abogado del Estado, tras exponer las principales características de la Ley Or-

gánica de protección de la seguridad ciudadana y los motivos del recurso, inicia su 
escrito de alegaciones con el análisis de la impugnación del art. 20 LOPSC. Recuer-
da que los registros corporales externos han sido utilizados como medio efectivo de 
prevención de la delincuencia en numerosas ocasiones y han dado lugar a múltiples 
pronunciamientos judiciales. Es por ello que era necesario abordar su regulación 
legal con el objetivo de dotar de mayor protección a los derechos de los ciudadanos 
que pudieran verse limitados en la práctica de dichos registros.

Argumenta el abogado del Estado que, para poder comprender y saber si el legis-
lador ha cumplido el principio de proporcionalidad establecido en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (STC 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 3 y 5), es necesa-
rio considerar la regulación completa de la figura de los registros corporales exter-
nos. A mayor abundamiento, destaca que la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos contempla la legalidad de los cacheos o desnudos integrales 
cuando son necesarios para garantizar la seguridad de un establecimiento, evitando 
revueltas o la comisión de delitos (ocultación de objetos o sustancias prohibidas); 
siendo luego el tribunal, atendiendo a las circunstancias de cada caso, el que analiza 
si las sospechas eran concretas y serias, y si la forma en que se practican los cacheos 
son conformes con los derechos recogidos en la Convención y responden al princi-
pio de injerencia mínima (SSTEDH de 20 de enero de 2011, caso El Shennawy c. 
Francia, y de 31 de julio de 2014, caso Jaeger c. Estonia).

Todo ello le permite concluir que la regulación de los registros corporales, ex art. 
20 LOPSC, cumple con el principio de proporcionalidad constitucional en su triple 
vertiente, ya que se establece su necesidad (protección de la seguridad ciudadana), 
su fundamento y motivación (lo que evita que sean arbitrarios e inmotivados) y la 
forma de practicarlos, en la que se resguardan al máximo los principios de no inje-
rencia, no discriminación y protección de los derechos fundamentales afectados, en 
concreto el derecho a la intimidad personal y a la dignidad de la persona.

Entrando ya en el análisis del apartado objeto de impugnación, el abogado del 
Estado se refiere a la alegación del recurso sobre imprecisión de los términos jurí-
dicos utilizados, oponiendo a la misma que ya el Consejo de Estado en su dictamen 
557/2014, de 30 de marzo, emitido respecto del proyecto de ley, consideró que es 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 331 

posible, sin incurrir en arbitrariedad o falta de tipificación, la utilización de concep-
tos jurídicos indeterminados porque «[l]a razón jurídica no es una razón mecánica 
y, por ello, el legislador no puede prever detalladamente todas y cada una de las 
circunstancias del caso al que hay que aplicar la ley, especialmente en materia tan 
fluida como es el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Por eso, es adecuado 
y razonable tanto el recurso a conceptos jurídicos indeterminados como a lo razo-
nable de la interpretación de la norma y la valoración de los hechos en presencia».

Finaliza sus alegaciones el abogado del Estado examinando la doctrina relevan-
te del Tribunal Constitucional (SSTC 57/1994, 207/1996 y 17/2013) y del Tribunal 
Europeo de Derecho Humanos (STEDH de 12 de enero de 2010, asunto Gillan y 
Quinton c. Reino Unido), concluyendo en la plena constitucionalidad y legalidad de 
los registros corporales con desnudo parcial regulados en el art. 20 LOPSC.

b) Sobre la inconstitucionalidad de los arts. 35.1, 36.1, 36.2, 36.8, 36.22 y 37.7 
LOPSC.

(i) Expone que el art. 35.1 LOPSC contiene dos elementos definidores de la in-
fracción: por un lado, que la concentración se celebre sin previa comunicación a la 
autoridad competente o bien que se celebre aun contra la prohibición de la autori-
dad; y, además, que se celebre, que tenga lugar materialmente, en las infraestructu-
ras o instalaciones a las que se refiere, o en sus inmediaciones. Luego analiza con 
detalle ambos elementos del tipo en relación con los arts. 21 y 25 CE, concluyendo 
que son plenamente conformes.

Entrando ya a responder a la impugnación concreta que hace valer la demanda, 
afirma que «no compartimos, además, el criterio de la parte recurrente en cuanto a 
que la expresión ‘o en sus inmediaciones’sea algo impreciso y que atente contra el 
principio constitucional de tipicidad que garantiza el art. 25 de la CE. Al contrario, 
la citada expresión contenida en la norma constituye un concepto jurídico indeter-
minado que resultará de fácil concreción por parte del órgano competente, admi-
nistrativo o judicial, que haya de aplicar la norma al caso, sobre la base ya sea de 
elementos circunstanciales cognitivos o ya valorativos, siempre de carácter objetivo. 
No hay indeterminación y, por tanto, no genera la norma descriptiva inseguridad ju-
rídica, como pretende la demanda de recurso».

(ii) Aduce en general en cuanto a los apartados impugnados del art. 36 LOPSC 
que, como señaló el Consejo de Estado en dictamen 557/2014,de 30 de marzo, emi-
tido respecto al proyecto de ley, es posible la utilización de conceptos jurídicos in-
determinados sin que ello suponga arbitrariedad ni falta de tipicidad de las infrac-
ciones.

La «perturbación de la seguridad ciudadana» en el supuesto descrito por el apar-
tado 1 del art. 36, podría producirse en el momento que hubiera que calificar hipoté-
ticamente unos posibles hechos, para así aplicar la norma cuestionada, por diferen-
ciación con el tipo penal [por ejemplo, por diferenciación con el tipo de desórdenes 
públicos descrito en el art. 557 del Código penal (CP)], porque este último conlleva 
una violencia concreta sobre personas o cosas, y el art. 36.1 describe una situación en  
la que, aun sin ejercer una violencia especialmente fuerte o directa, la alteración 
consistiera en una actitud que impidiera de hecho, e injustamente por tanto, la ce-
lebración de esos actos colectivos o eventos públicos que describe la norma sancio-
nadora.

Pero no se trata de determinar en detalle cuándo la conducta descrita en el art 
36.1 pudiera circunstancialmente mutarse y llegar a constituir delito y ser entonces 
enjuiciada en el orden penal, según los casos y circunstancias, sino si a priori la tipi-
ficación de la infracción administrativa resulta correctamente efectuada con arreglo 
a las previsiones del art 25 CE. Las vicisitudes posteriores en orden a la calificación 
de las conductas en cada caso serán cuestión de análisis por los jueces y tribunales o 
quizá por la resolución en su caso de previas cuestiones prejudiciales penales. Aho-
ra estamos en el plano jurídico constitucional de la valoración del precepto. Es solo 
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la absoluta indeterminación lo que veda el art. 25 de la CE, y esto en modo alguno 
se da en la redacción de los tipos de ese art 36.1, que respondería al canon de cons-
titucionalidad que admite, debido al inevitable margen de mínima indefinición por 
imperativo de la propia naturaleza de las cosas, la utilización de conceptos jurídicos 
indeterminados en la formulación del tipo ilícito. Concluye el abogado del Estado 
que «será la labor exegética por parte del intérprete y aplicador de la norma, quien 
habrá de llevarla a cabo siguiendo pautas objetivas y no discrecionales que precisen 
el alcance de los preceptos y los hagan previsibles».

Lo mismo cabe decir, según el abogado del Estado, en cuanto a la descripción de 
la infracción en el art. 36.8, en cuanto que es exactamente el mismo reproche el que 
el recurso hace respecto de dicha redacción. Tanto «perturbación», como «reunión o 
manifestación lícita», son conceptos susceptibles de fácil integración circunstancial, 
objetivamente, por el intérprete.

En relación al art. 36.2 LOPSC, y en particular frente al argumento de los recu-
rrentes de que el tipo sancionador adolece de indefinición (art. 25.1 CE), el abogado 
del Estado alega que «pueden reproducirse las razones expuestas en relación con el 
apartado anterior, que abonan la constitucionalidad del precepto en este caso. Podría 
producirse la conducta, por ejemplo –aunque quede ello a la interpretación defini-
tiva de los órganos jurisdiccionales–, cuando los manifestantes llegaren a provocar 
violencia, en el sentido de que llevaran a cabo actuaciones que hicieran preciso el 
uso de la fuerza por las fuerzas del orden ante la insistencia de los manifestantes en 
cuanto a no deponer su actitud peligrosa o transgresora de las condiciones previstas 
o que conformaron en su momento el contenido de la comunicación previa».

Respecto al segundo motivo de impugnación del precepto, según el que esa inde-
finición del tipo infractor es un desincentivo desproporcionado para el ejercicio del 
derecho de reunión, el abogado del Estado sostiene que el precepto sanciona los ac-
tos de amenaza o peligro físico de ocupación ilícita de los edificios que albergan las 
asambleas legislativas como conducta reprochable en sí misma, con independencia 
de que conlleve o no la realización de peticiones directas (art. 77.1 CE). El bien ju-
rídico protegido es la protección de estos edificios, en cuanto estructuras fundamen-
tales que albergan las sedes del poder legislativo, así como la eventual afectación a 
la actividad que en ellos se desarrolla; descartándose, por ello, la inconstitucionali-
dad por su supuesta indefinición de la expresión «perturbación grave de la seguridad 
ciudadana».

Por una parte, aun sin que se llegue a consumar la invasión u ocupación o la 
efectiva causación de daños materiales a los edificios o instalaciones, la amenaza o 
el peligro en sí mismo es algo que legítimamente cabe tratar de prevenir, como si-
tuación a evitar, cuya reprensibilidad, desde una perspectiva jurídico-constitucional, 
cree el abogado del Estado no puede ser objetada. La especial significación institu-
cional que ostentan las sedes de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas es lo que ha llevado al legislador estatal a tipificar 
la infracción específica, sin perjuicio de la potestad de las autoridades para disolver 
las manifestaciones cuando se altera el orden público con peligro para las personas 
o bienes.

Por otra parte, el representante del Gobierno señala que la conducta constitutiva 
de infracción no es la mera reunión o manifestación en un determinado lugar físico, 
sino que con ellas se perturbe, y de forma grave, la seguridad ciudadana precisa-
mente de las cámaras legislativas, pudiendo además verse afectado el normal fun-
cionamiento de unos órganos constitucionales del Estado cuyos miembros ostentan 
la representación de la soberanía nacional o de los ciudadanos de la respectiva co-
munidad autónoma. El legislador, ejerciendo una opción de política legislativa, ha 
entendido que, entre la impunidad y el delito contra las instituciones del Estado ti-
pificado en el art. 495 CP, debía caber una infracción administrativa que cualificara 
ciertos desórdenes públicos ante las cámaras legislativas –no ante cualquier insti-
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tución precisamente–, susceptibles en ocasiones –cuando están reunidos los plenos 
o las comisiones parlamentarias, ponencias, comisiones de investigación...–, de di-
ficultar o perturbar su legítimo ejercicio, sin llegar a impedirlo o a representar un 
intento de invasión de las sedes.

Rechaza, por otro lado, que el art. 36.22 LOPSC realice una remisión en blan-
co a disposiciones y decisiones administrativas porque «en lo que incide el tipo del 
art. 36.22 no es, como elemento directamente central, la infracción de reglamentos, 
sino que primordialmente y de modo directo es a la actividad externa peligrosa en 
sí a la que apunta el tipo. Y, luego, si a ese peligro se le añade la comprobación efec-
tiva de que hubo infracción de reglamentos, se incurriría en el carácter grave de la 
infracción definida en el apartado. No hay, como pretende el recurso, una remisión 
inconcreta o indeterminada –en el sentido de contraria al art 25 CE– a las regla-
mentaciones que imponen restricciones a las embarcaciones de alta velocidad o a las 
aeronaves ligeras. Lo que provocaría la incoación del expediente sancionador sería 
la utilización en sí peligrosa empíricamente constatada, como concepto jurídico in-
determinado, y si después se constatara adicionalmente por el órgano competente,  
en el seno del mismo expediente, la infracción de algún reglamento que discipline, en  
el sentido de que restrinja normativamente de algún modo, la actividad de estas 
embarcaciones de alta velocidad (labor de acreditación y fijación de la norma regla-
mentaria concreta, por tanto, que habrá de efectuar el intérprete, aplicador adminis-
trativo o judicial de la norma del art. 36.22), se incurría en la infracción tipificada 
como grave por el apartado 22».

(iii) El abogado del Estado comienza rechazando el carácter indeterminado del 
término «ocupación» que define la infracción prevista en el art. 37.7 LOPSC. Ar-
gumenta el representante del Gobierno que es inobjetable que la anómala situación 
de ocupación física de un inmueble contra la voluntad del propietario o titular del 
derecho patrimonial sobre el mismo deba o, al menos, pueda ser tipificada como 
infracción y sancionada proporcionalmente. La efectiva protección del derecho fun-
damental de reunión, para que resulte reconocible suficientemente y jurídicamente 
salvaguardado en el seno de un ordenamiento democrático, no precisa de la concul-
cación del derecho de propiedad, también amparado constitucionalmente (art. 33 
CE). La tipificación por la ley como infracción del hecho de esa ocupación no con-
sentida es una alternativa legítima de regulación general del derecho de reunión, de 
su despliegue y funcionalidad.

Tampoco comparte el abogado del Estado el reproche formulado por los recu-
rrentes de la falta de claridad del precepto al definir la ocupación de la vía pública. 
El ilícito se configura y caracteriza por el hecho de la ausencia de autorización o de 
inclusión de la vía pública ocupada en el itinerario o espacio público objeto de co-
municación previa, en cuyo caso basta, para incurrir en el ilícito administrativo, la 
ocupación de la vía pública, aun sin resistencia física, elemento este que no exige el 
precepto, como requisito necesario, para la configuración legal de la infracción. En 
todo caso, la utilización de medios violentos conllevaría una agravación de la anti-
juridicidad de la conducta. En conclusión, el art. 37.7 LOPSC contempla el hecho 
consistente en una concentración o manifestación no amparada por la Constitución, 
bien por la falta de comunicación previa que exige al art. 21.1 CE, bien por extrali-
mitar los términos comunicados.

Finaliza sus alegaciones el abogado del Estado subrayando que el condiciona-
miento de la existencia de la infracción administrativa a que las conductas «no sean 
constitutivas de delito», no puede entenderse como una indeterminación o falta de 
claridad, sino como una manifestación del principio del non bis in idem. Por otro 
lado, en relación con «la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no 
autorizada», entiende que dicha conducta, «sobre ser clara en su definición e incor-
porarse al ordenamiento sancionador mediante una ley formal (es decir, aparte de 
no vulnerar el art. 25 CE), posee, entendemos, una conexión dialéctica con el orden 
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público en el sentido de actividad pública, en las calles, en vías públicas, ocupando 
parte de ellas o utilizándolas para realizar una actividad que, aun adoleciendo de 
una antijuridicidad específica propia de la legislación comercial (carecer de la au-
torización pertinente, que la autoridad autonómica o municipal en su caso hubiera 
de otorgar), insistimos en que al tratarse de una actividad ilícita que se desarrolla 
directamente en la vía pública y teniendo como soporte la misma, connota ahí un 
daño al orden público, con independencia de que el interés general se vea afectado 
negativamente también, desde el punto de vista de la ordenación del comercio mi-
norista, por el ejercicio de este sin la pertinente autorización. Al no referirse el pre-
cepto, es decir, al no vincularse el supuesto de hecho descrito por la norma, con el 
ejercicio del derecho de reunión, podría entenderse que se trata de la tipificación de 
una infracción autónoma, con independencia de cuáles sean las circunstancias en las 
que se realice. Pero no por ello puede decirse que estemos ante la tipificación de una 
infracción carente de conexión con la salvaguarda del orden público».

c) Sobre la inconstitucionalidad del art. 36.23 LOSPC.
El abogado del Estado inicia su escrito de alegaciones exponiendo el contenido de 

los preceptos impugnados, los motivos de impugnación y la evolución en su redac-
ción, a los efectos de resaltar que los recurrentes parten de un error interpretativo de 
base: el precepto no tipifica la «captación» de datos, imágenes..., que es libre, sino su 
«uso» y solo cuando se den determinados condicionantes –peligro para la seguridad 
de los agentes y sus familias, etc.–, siempre que no se haya obtenido la autorización 
expresa o tácita de la persona en concreto y no esté amparado por el derecho de in-
formación –esto es, no exista un interés público prevalente–.

La recta interpretación del precepto es, según el abogado del Estado, la contraria 
a la que postulan los recurrentes: en un supuesto conflicto entre una difusión no au-
torizada que pueda o haya podido causar una situación de peligro para la seguridad 
de un agente y el derecho de información (art. 20 CE), prima este último. Derecho 
de información que, como recuerda la representación procesal del Gobierno, tiene su 
límite en el respeto a otros derechos reconocidos constitucionalmente: esto es, siem-
pre habrá que hacer una valoración basada en la concurrencia del interés público en 
la información y el interés privado, articulando su evaluación conforme a los princi-
pios de proporcionalidad y ponderación. Y esta valoración y ponderación realizada 
de forma continuada y habitual por los periodistas en el ejercicio de su labor, también 
la ha de realizar todo ciudadano, pues en la actualidad la difusión de información no 
está limitada a los profesionales, sino que la tecnología ofrece a la ciudadanía múlti-
ples vehículos para recibir y divulgar información (redes sociales). Como contrapun-
to a la libertad de informar, está la responsabilidad del que divulga la información.

Por otro lado, el abogado del Estado argumenta que no hay censura previa con-
traria al art. 20.2 CE porque, a partir del examen de la evolución normativa, conclu-
ye que se incorporó la expresión «uso no autorizado», no para someter a ningún tipo 
de control administrativo previo la difusión de las imágenes o los datos, sino como 
una aplicación singular de la inexistencia de vulneración de derecho (en la práctica 
una exoneración de responsabilidad) cuando existe consentimiento del titular del de-
recho, esto es el funcionario público singular cuya imagen o dato va a ser difundido 
(un efecto similar al previsto en el arto 2.2 de la Ley 11/1982: «No se apreciará la 
existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresa-
mente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto 
su consentimiento expreso»).

d) Sobre la inconstitucionalidad de la disposición final primera de la LOPSC.
El abogado del Estado insta la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad 

en cuanto a esta impugnación, pues, a su juicio, «en este supuesto no existe ningún 
punto de conexión material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómi-
co, ni puede identificarse un interés específico del Parlamento para recurrir esta nor-
ma. Si bien es cierto que la Generalitat de Cataluña ostenta algunas competencias 
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en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España, como reconoció la 
citada STC 236/2007, no se acierta a comprender en qué medida pueden estar afec-
tadas sus competencias en una regulación (la protección de fronteras), exclusiva del 
Estado, y que se desarrolla, además, completamente fuera del territorio de Cataluña 
(frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla), salvo que se vacíe comple-
tamente el contenido del artículo 33.2 LOTC».

El abogado del Estado aborda, a continuación, la supuesta vulneración de la fi-
gura del rechazo en frontera de los arts. 13.4, 24.1 y 106 CE, por ausencia total de 
procedimiento alguno. Expone, en primer lugar, el sentido de la disposición recu-
rrida, ya que a través de la nueva figura –rechazo fronterizo– se cubre un vacío nor-
mativo respecto de una actuación puramente material que se desarrolla en el marco 
del ejercicio de las labores de vigilancia fronteriza encomendadas al Estado español. 
Y se hace a los efectos de introducir mayores elementos de seguridad jurídica en las 
legítimas actuaciones de vigilancia desarrolladas en ese singular ámbito territorial, 
al amparo de las previsiones y obligaciones contenidas tanto en la normativa comu-
nitaria –art. 12 del Código de fronteras Schengen– como en la nacional –art. 12.1 B)  
d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad 
(en adelante, LOFCS)–.

Frente al reproche de vulneración constitucional, el abogado del Estado afirma 
que el carácter especial del nuevo régimen reside en que, a diferencia de los proce-
dimientos hasta ahora previstos –devolución y expulsión–, actúa en una fase previa 
en la que los extranjeros intentan rebasar los obstáculos que impiden acceder a Es-
paña. La aplicación del rechazo fronterizo previsto en Ceuta y Melilla se contempla 
para supuestos diferentes a los de la devolución, ya que la potestad de rechazo que 
se atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se hace a fin de evitar 
la materialización de la entrada ilegal en territorio español, mientras ese intento, no 
culminado, se está produciendo. Se trataría de una actuación coactiva, en el ejerci-
cio de una potestad legítima, destinada a garantizar que la legalidad no se vulnere. 
Y respecto a la alegada ausencia de un procedimiento ad hoc, recuerda el abogado 
del Estado que existen actuaciones materiales de la administración que se manifies-
tan sin una formalización, sin que por ello dejen de ser jurídicamente legítimas; se 
trata de actuaciones de ejecución material de una potestad administrativa.

En definitiva, la disposición impugnada regula una actuación material de vigi-
lancia fronteriza que no está exenta de límites. Además de los que figuran expresa-
mente en el precepto –respeto a la normativa internacional de derechos humanos y a 
los cauces para obtener asilo o protección internacional–, también los que se derivan 
de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad exigidos a todas 
las actuaciones de los cuerpos policiales –art. 5.2 c) LOFCS–. El precepto, concluye 
el abogado del Estado, supera el test de proporcionalidad demandado tanto por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 55/1996, FJ 5), como del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una medida que no puede ser cali-
ficada de arbitraria, pues sirve para conseguir el objetivo propuesto, es necesaria y 
proporcionada.

La vulneración de los arts. 24.1 y 106 CE es igualmente rechazada por el repre-
sentante procesal del Gobierno. A diferencia de todos los casos contemplados en la 
demanda, las personas destinatarias de la norma, además de extranjeros, son perso-
nas que no han entrado en España, ni de iure, ni de facto. Es por ello que, más allá 
del respeto a su dignidad personal, que ni la ley ni nadie puede desconocer, estas 
personas no disponen de los derechos fundamentales reconocidos a los extranjeros 
que sí están en España (art. 13.1 CE). Conforme a la doctrina establecida en la STC 
72/2005, de 4 de abril, en relación con el art. 19 CE, a quienes no se encuentren en 
territorio español, sino intentando acceder ilegalmente a él, no les son aplicables las 
garantías constitucionales y legales, en relación con la necesaria tramitación de un 
procedimiento, con audiencia y resolución motivada, y la revisión de esta decisión 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 336

por la jurisdicción (art. 24. 1 CE); ello, sin perjuicio de que la actuación de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad en la ejecución del rechazo en frontera puede ser objeto 
de control jurisdiccional, ex art. 106 CE, tanto en la vía administrativa, como en la 
penal, como sucede notoriamente en Ceuta y Melilla. No obstante, nada impide a  
la persona que se encuentre en una situación que la haga acreedora de asilo o protec-
ción subsidiaria presentar su correspondiente solicitud, no solo en Marruecos, sino 
también en las oficinas específicas de atención a solicitantes de protección interna-
cional habilitadas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Finalmente, toda la argumentación expuesta apoya la desestimación de la alega-
ción del art 13.4 CE. Este precepto establece una remisión a una norma con rango de 
ley para establecer los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas 
podrán gozar del derecho de asilo en España. No se acierta a comprender cómo la 
disposición impugnada puede vulnerar un mandato de estas características, que solo 
contiene un mandato al legislador, sin contenido objetivo y con un ámbito subjetivo 
distinto al de la propia disposición impugnada que no regula el derecho de asilo. La 
única objeción posible, desde este punto de vista, sería la de la infracción de la re-
serva a la ley de esta regulación, pero es evidente que la disposición impugnada es 
una ley. No puede pretenderse, como parece que hacen los recurrentes, determinar 
el contenido del art 13.4 CE con la aplicación del art 10.2 CE que es un precepto 
que establece un criterio interpretativo de los derechos fundamentales pero que, en 
sí mismo, no habilita para dotar de contenido a la legislación interna. A mayor abun-
damiento, no se determina cuál puede ser el contenido de dicha normativa. Si se en-
tiende, cosa que no se comparte, puesto que no es este el propósito del art 13.4 CE ni 
de la disposición impugnada, que se vulnera el derecho de asilo, procede alegar que, 
en los términos expuestos anteriormente, esta disposición no vulnera el derecho de 
asilo de los extranjeros, que pueden legalmente ejercerlo.

6. Por providencia de 26 de enero de 2021, se señaló para la deliberación y vota-
ción de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de incons-

titucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña, contra los arts. 20; 35.1; 
36.1, 2, 8, 22 y 23, y 37.7, así como la disposición final primera de la Ley Orgáni-
ca 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (en adelante, 
LOPSC), por incurrir en la vulneración de distintos preceptos constitucionales, en 
los términos que han sido referidos in extenso en los antecedentes y a los que se alu-
dirá en su esencia con ocasión de resolver cada una de las impugnaciones.

El abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, interesa de 
este tribunal la desestimación íntegra del recurso de inconstitucionalidad, por los 
motivos expuestos en los antecedentes y que se mencionarán sucintamente al tiem-
po de analizar cada una de las impugnaciones. Además, insta la inadmisión del re-
curso en cuanto se dirige contra la disposición final primera de la Ley Orgánica de 
protección de la seguridad ciudadana.

El objeto del presente recurso se circunscribe al enjuiciamiento de los motivos 
de inconstitucionalidad alegados en relación con los citados preceptos de la Ley Or-
gánica de protección de la seguridad ciudadana. Ley que ha sido objeto de reforma 
por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones; si bien se trata de una reforma 
puntual, limitada, en lo que aquí interesa, a dar una nueva redacción al apartado 1 
del art. 8 –relativo al documento nacional de identidad–, por lo que carece de rele-
vancia a los efectos de este proceso constitucional.
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2. Incidencia en este proceso de la precedente STC 172/2020.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, interpuesto por un con-

junto de más de cincuenta diputados y diputadas contra una serie de preceptos de la 
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, ha recaído la STC 172/2020, 
de 19 de noviembre. Algunos de los preceptos allí recurridos también son objeto de 
impugnación en este proceso constitucional, y en buena parte incluso por los mis-
mos motivos. Por esta circunstancia, la STC 172/2020 cobra relevancia en este pro-
ceso constitucional desde los siguientes puntos de vista.

a) En todas las impugnaciones de este recurso tiene relieve la significación cons-
titucional de la seguridad ciudadana, de manera que cabe hacer una remisión a las 
consideraciones realizadas en el fundamento jurídico 3 de la STC 172/2020.

b) Las impugnaciones de los arts.20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23; y 37.7 se apoyan, 
entre otros motivos, en la vulneración de algunos derechos fundamentales. Adquie-
ren relevancia en este contexto la referencia que en la STC 172/2020 se hace a la 
doctrina constitucional sobre el derecho a la intimidad [FJ 4 B)]), el principio de le-
galidad sancionadora [FJ 5], el derecho de reunión en lugares de tránsito público y 
de manifestación [FJ 6 B)] y la libertad de información [FJ 7 B)]).

c) El inciso «no autorizado» del art. 36.23 ha sido declarado inconstitucional y 
nulo por la STC 172/2020, lo que conduce a declarar la pérdida de objeto de este 
recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la impugnación que dirige contra este 
inciso del art. 36.23. A la parte del art. 36.23 que queda aún vigente se le imputan 
en este proceso constitucional las mismas vulneraciones (la de los principios de ti-
picidad ex art. 25 CE y de seguridad jurídica ex art. 9.3 CE) que en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 2896-2015, por lo que procede declarar que esta previsión 
legal no es inconstitucional siempre que se interprete en los términos establecidos 
en el fundamento jurídico 7 C) de la STC 172/2020. Esta interpretación conforme 
se llevará al fallo.

d) En cuanto a la impugnación del art. 37.7, tanto los argumentos en que se sus-
tenta la demanda como las razones que opone el abogado del Estado se expresan 
en términos similares a los utilizados en el recurso de inconstitucionalidad núm. 
2896-2015, por lo que procede remitirnos a la motivación consignada en el funda-
mento jurídico 6 F) de la STC 172/2020, y en su virtud procede desestimar dicha 
impugnación.

Sin embargo, mientras en aquel recurso de inconstitucionalidad se declaró que 
no se había levantado la carga de alegar respecto del último inciso del párrafo se-
gundo del art. 37.7, en la demanda del presente proceso constitucional, como se ha 
expuesto en los antecedentes, se sostiene expresamente que esa última previsión 
normativa –«se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública 
para la venta ambulante no autorizada»– vulnera el art. 25.1 CE, en el sentido de 
que no precisa qué afectación de la seguridad ciudadana implica la práctica de la 
venta ambulante, lo que conllevaría una falta de claridad y certeza que vulnera el 
principio de tipicidad ex art. 25 CE.

Este tribunal aprecia que este inciso del art. 37.7, por su ubicación sistemática en 
la Ley Orgánica 4/2015, persigue la protección de la seguridad ciudadana, entre cu-
yas vertientes se encuentra la garantía de la «utilización de las vías y demás bienes 
demaniales» [art. 3 f)]. Se trata de una previsión legal que, combinada con otros pre-
ceptos de la misma ley y en especial con su art. 3 f), presenta como conducta san-
cionable la ocupación de la vía pública para venta ambulante no autorizada cuando 
impida el uso común de aquella, de modo que no constituye un tipo infractor falto 
de la claridad y precisión que exige el principio de legalidad ex art. 25 CE. Cuestión 
distinta será determinar cuándo la venta ambulante no autorizada obstaculiza el uso 
común de la vía pública, decisión que queda confiada al aplicador del Derecho a la 
vista de las circunstancias del supuesto concreto. Procede, en virtud de las razones 
indicadas, desestimar la presente impugnación.
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e) La impugnación de la disposición final primera de la Ley Orgánica de protec-
ción de la seguridad ciudadana se sostiene, al igual que en el recurso de inconstitucio-
nalidad resuelto en la STC 172/2020, en que impide que la actuación administrativa 
sea controlada en cuanto a su legalidad (art. 106.1 CE), que los extranjeros obtengan 
la tutela efectiva de los órganos judiciales (art. 24.1 CE) y, en fin, que puedan acceder 
al derecho de asilo (art. 13.4 CE).

El abogado del Estado, en cuanto a la impugnación de esta disposición, opone en 
primer lugar un óbice a la inadmisión del recurso, debido a que faltaría la legitima-
ción del Parlamento de Cataluña debido a que «no existe ningún punto de conexión 
material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómico»; y en segundo 
término solicita la desestimación en cuanto al fondo por los mismos motivos que 
hizo valer en el recurso de inconstitucionalidad decidido por la STC 172/2020.

Sin embargo, en la STC 118/2016, de 23 de junio, FJ 1 b), recogiendo una doc-
trina constitucional consolidada, declaramos que «debe rechazarse esta falta de le-
gitimación que se imputa a los recurrentes toda vez que, de conformidad con el art. 
32.2 LOTC, los órganos ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas 
tienen legitimación para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado, cuando afecten ‘a su propio ámbi-
to de autonomía’. Aunque esta última expresión fue entendida en un principio por la 
doctrina de este tribunal en un sentido estrictamente competencial, con referencia a 
una afectación de las competencias propias y exclusivas necesarias para satisfacer el 
interés respectivo (así, por ejemplo, en SSTC 25/1981, de 14 de julio, FJ 3, y 84/1982, 
de 23 de diciembre, FJ 2), posteriormente hemos considerado que la legitimación 
para interponer un recurso de inconstitucionalidad no lo es tanto para la preserva-
ción o delimitación del propio ámbito competencial, como para ‘la depuración ob-
jetiva del ordenamiento mediante la invalidación de la norma inconstitucional’(STC 
199/1987, de 16 de diciembre, FJ 1). De esta manera, al día de hoy ‘puede afirmarse 
que los condicionamientos materiales a la legitimación de las comunidades autóno-
mas para impugnar leyes del Estado constituyen una verdadera excepción’, de modo 
tal que ‘la legitimación de las comunidades autónomas para interponer el recurso de 
inconstitucionalidad no está al servicio de la reivindicación de una competencia vio-
lada, sino de la depuración del ordenamiento jurídico’, extendiéndose ‘a todos aque-
llos supuestos en que exista un punto de conexión material entre la ley estatal y el 
ámbito competencial autonómico’ (STC 110/2011, de 22 de junio, FJ 2)».

Además, la STC 236/2007, de 7 de noviembre, con cita de la STC 48/2003, de 
12 de marzo, precisó que la cuestión de la conexión material entre la ley estatal y el 
ámbito competencial autonómico «no puede ser interpretad[a] restrictivamente’ (FJ 
1)». En dicha STC 236/2007, que versaba sobre la impugnación de una ley estatal 
cuyo objeto era la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña, el tribunal apreció que «existe una estrecha conexión entre las disposiciones 
de aquella Ley Orgánica, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, 
y las aducidas materias comprendidas en los campos de actuación autonómica de la 
Comunidad Foral de Navarra».

La disposición final primera de la LOPSC contiene una regulación que incide en 
la entrada de los extranjeros en territorio español, así como en las condiciones de 
ejercicio de su derecho de asilo y de protección internacional subsidiaria, cuestiones 
que pueden tener alguna repercusión sobre los ámbitos sectoriales de actuación de 
la Generalitat de Cataluña. Cabe afirmar, por tanto, que no falta, a los efectos que 
reconocerle legitimación activa en el recurso de inconstitucionalidad, una conexión 
material entre la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana y el ámbito 
competencial de la Generalitat de Cataluña.

En cuanto al fondo de la cuestión, y dado que tanto el recurrente como el de-
mandado se apoyan en motivos idénticos a los utilizados en el recurso de incons-
titucionalidad núm. 2896-2015, cabe reiterar que la disposición final primera de la 
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LOPSC no es inconstitucional «siempre que se interprete tal y como se ha indicado 
en el fundamento jurídico 8 C)» de la STC 172/2020. Esta interpretación conforme 
se llevará al fallo.

3. Impugnación del art. 20 LOPSC.
a) En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015 los diputados recu-

rrentes impugnaron el art. 20.2 LOPSC porque, a su juicio, restringía en exceso el 
derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE). En la STC 172/2020, después de ex-
poner la doctrina constitucional sobre dicho derecho fundamental en el fundamento 
jurídico 4 b) y describir en el fundamento jurídico 4 c) la actuación habilitada por 
el precepto cuestionado, analizamos la impugnación y en el fundamento jurídico 4 
d) concluimos: «Actuación que de este modo satisface la observancia del principio 
de proporcionalidad, al responder a un fin legítimo –la prevención de la comisión de 
delitos o infracciones administrativas y la preservación de la seguridad y conviven-
cia ciudadana–, resultando idónea y necesaria para su consecución». Por su parte, el 
demandante en este proceso dirige su impugnación contra todo el art. 20 LOPSC y 
no solamente frente a su apartado segundo. Además, el motivo en que se apoya no 
es que la intervención autorizada por esta norma sea desproporcionada en relación 
al derecho a la intimidad; la alegación consiste en que dicha medida constituye una 
restricción del derecho a la intimidad que no cumple con la exigencia de estar pre-
vista en la ley con suficiente precisión, desconociendo a su juicio el requerimiento 
de «calidad de la ley» al que alude la STEDH de 12 de enero de 2010, asunto Gillan 
y Quinton c. Reino Unido.

A pesar de la diferencia sustancial entre ambas impugnaciones, y por razones de 
coherencia con lo decidido en la STC 172/2020, procede remitirnos a lo razonado 
en el fundamento jurídico 4 de aquella, en particular en lo que allí está referido al 
contenido normativo que debe atribuirse al precepto impugnado y en lo que hace a 
la doctrina constitucional reiterada sobre la incidencia de los registros corporales en 
el derecho a la intimidad, doctrina que se había desarrollado (STC 207/1996, de 16 
de diciembre) en relación con actividades insertas en actuaciones de investigación 
bajo el control directo de la autoridad judicial y que en dicha STC 172/2020 hemos 
aplicado también, en sus líneas esenciales, a las actuaciones que el art. 20 LOPSC 
habilita a realizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en su función de policía ad-
ministrativa de seguridad.

b) La parte recurrente reprocha al precepto legal «la utilización de términos im-
precisos y sujetos a discrecionalidad, tanto en la determinación de la causa habili-
tante del cacheo personal como de la situación que justifica la no aplicación de las 
formalidades requeridas por el apartado 2 para la realización del registro». Entiende 
que «la imprecisión y la discrecionalidad la encontramos tanto en la definición de 
la finalidad que se pretende conseguir mediante el cacheo personal, como en la na-
turaleza de los objetos que se pretende encontrar». Añade que «[t]odavía más grave 
es la indeterminación con la que se regula el tipo de registro previsto en este pre-
cepto [...], que impide valorar cuál será el grado de la más que probable afectación 
de la intimidad corporal». Alega, en conclusión, que la injerencia así regulada en el 
precepto no cumple con el requisito de suficiencia de la previsión legal habilitante, 
impuesto por la jurisprudencia constitucional (STC 169/2001, de 16 de julio) y por la 
europea (STEDH de 12 de enero de 2010, asunto Gillan y Quinton c. Reino Unido).

El abogado del Estado opone a estas alegaciones que ya el Consejo de Estado en 
su dictamen 557/2014, emitido respecto del proyecto de ley, consideró que es posi-
ble, sin incurrir en arbitrariedad, la utilización de conceptos jurídicos indetermina-
dos porque «[l]a razón jurídica no es una razón mecánica y, por ello, el legislador 
no puede prever detalladamente todas y cada una de las circunstancias del caso al 
que hay que aplicar la ley, especialmente en materia tan fluida como es el manteni-
miento de la seguridad ciudadana. Por eso, es adecuado y razonable tanto el recurso 
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a conceptos jurídicos indeterminados como a lo razonable de la interpretación de 
la norma y la valoración de los hechos en presencia». Y termina afirmando que la 
STEDH Gillan y Quinton c. Reino Unido admite que la exigencia de indicios racio-
nales para poder actuar, requisito que el art. 20 LOPSC prevé de un modo expreso, 
constituye precisión suficiente desde la óptica de la llamada «calidad de la ley».

En consecuencia, resulta controvertida en este proceso la «calidad de la ley» de 
la restricción sobre el derecho a la intimidad que se regula en el art. 20 en cuanto a 
(i) la causa habilitante del cacheo y en especial la finalidad que lo posibilita; (ii) la 
situación que justifica la no aplicación de las formalidades requeridas por el aparta-
do 2 para la realización del registro; (iii) la naturaleza de los objetos cuya búsqueda 
habilita el registro; y (iv) el tipo de registro y su grado de afectación a la intimidad. 
Este tribunal examinará esta cuestión por separado en relación a cada uno de estos 
aspectos.

c) Conforme a las alegaciones referidas, la primera discrepancia gira en torno 
al distinto entendimiento que las partes hacen del estándar de protección del art. 8 
del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha fijado en su sentencia Gillan y Quinton c. Reino Unido. Este 
tribunal, que otorga a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos un valor esencial al interpretar el alcance de los derechos fundamentales (en 
este caso, del derecho a la intimidad ex art. 18.1 CE), constata que el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos en dicha sentencia (§ 29 y 30) parte de que la ley de 
cobertura (ley inglesa de actos terroristas del 2000) contempla dos mecanismos de 
registro: (i) los arts. 41 a 43 permiten el registro policial cuando hay sospechas ra-
zonables; (ii) los arts. 44 a 47 admiten el registro policial cuando el agente lo crea 
«conveniente». Y que, refiriéndose a los poderes derivados del art. 44, afirma «de 
mayor preocupación es la amplitud de la discrecionalidad concedida al agente poli-
cial. El agente está obligado, al realizar el registro, a respetar las normas del códi-
go (de práctica, adoptado por el ministro del Interior el 1 de abril de 2003). Ahora 
bien, el código regula esencialmente el modo en que el registro se realiza, en lugar 
de imponer restricción alguna a la decisión del agente sobre si procede el registro. 
Esa decisión, como aclaró la Cámara de los Lores, depende exclusivamente de la 
‘corazonada’ o ‘intuición profesional’del agente concernido. No solo no es necesario 
que acredite que existe una sospecha razonable; ni siquiera se requiere que alber-
gue una sospecha subjetiva cualquiera acerca de la persona registrada» (§ 83). Con 
base en este argumento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el 
registro hecho sobre el recurrente bajo la cobertura del art. 44 de dicha ley vulneró 
el art. 8 CEDH, en tanto que la restricción legal no era suficientemente precisa para 
resultar previsible.

El art. 20.1 LOPSC dispone que «[p]odrá practicarse el registro corporal exter-
no y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que 
puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para 
el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad». Esta norma no autoriza al agente policial a 
ejercer el poder de registro siempre que lo juzgue oportuno conforme a su criterio 
subjetivo. Remite, por el contrario, a que el registro corporal se utilice solo cuando 
«existan indicios racionales», con lo que sujeta la decisión de practicarlo a un pa-
rámetro de razonabilidad objetiva verificable en cada caso concreto y convierte esa 
medida de intervención en suficientemente previsible, alejándola del peligro de uso 
arbitrario que tendría si dependiera enteramente del criterio subjetivo de los agentes 
de policía. En conclusión, la restricción al derecho a la intimidad en que el registro 
corporal externo consiste está prevista en una norma de rango legal como es el art. 
20.1 LOPSC y, además, este precepto legal determina el alcance de dicha restricción 
con precisión bastante como para que su uso no sea imprevisible para los titulares 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 341 

del mencionado derecho fundamental. Todo lo cual conduce a desestimar esta im-
pugnación.

Un pronunciamiento similar hicimos en la STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 14, 
al analizar la suficiente determinación de otra diligencia administrativa de registro 
corporal (el realizado en centros de internamiento de extranjeros). Frente a la ale-
gación del recurrente de que esa medida de intervención constituía una intromisión 
ilegítima en el derecho garantizado por el art. 18.1 CE «dada la indeterminación del 
precepto» que le daba cobertura, la sentencia desestimó la impugnación porque «la 
medida prevista en el art. 62 quinquies.1 LOEx únicamente podrá adoptarse cuando 
resulte imprescindible ante concretas situaciones que pongan en riesgo la seguridad 
del establecimiento». En aquel caso, al igual que en este, el tribunal descarta que 
el precepto legal constituya una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, 
desde la perspectiva de la previsión legal suficiente, porque expresamente sujeta el 
ejercicio del poder de restricción a un parámetro objetivo verificable por relación a 
las circunstancias del caso concreto.

d) El art. 20.2 LOPSC señala qué salvaguardas hacen que el registro corporal 
se practique sin invadir indebidamente el derecho a la intimidad (que se ejerza por 
persona del mismo sexo y en lugar reservado y fuera de la vista de terceros). El re-
currente alega que el presupuesto para exceptuar el cumplimiento de estas salva-
guardas («una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes») 
se prevé en la ley sin precisión suficiente. A su juicio, se establecería una restricción 
del derecho a la intimidad sin la necesaria «calidad de la ley». El tribunal conside-
ra, sin embargo, que esta norma supone una restricción adicional de la intimidad 
del registrado que se somete a la concurrencia de una «situación de urgencia por 
riesgo», presupuesto que actúa, no como una apreciación subjetiva del agente, sino 
como parámetro interpretable con arreglo a un criterio de racionalidad objetiva ve-
rificable en cada caso concreto. Coherentemente con que se trata de una restricción 
más intensa del derecho a la intimidad, el apartado 2 define con más precisión que 
el apartado 1 la causa habilitante, pues determina que el riesgo debe ser (i) grave, (ii) 
inminente y (iii) referirse a los agentes y no a cualquier otro bien jurídico implicado. 
Este tribunal entiende por estos motivos que la delimitación de la restricción del de-
recho a la intimidad que prevé el art. 20.2 LOPSC satisface la exigencia de «calidad 
de la ley», lo que conlleva la desestimación de esta impugnación.

e) Respecto de los otros dos elementos de la definición de la restricción a que 
extiende la demanda su queja, debe partirse de que la STC 172/2020 ha establecido 
que «el art. 20 LOPSC no ampara o cubre [...] los supuestos de desnudo integral» [FJ 
4 c)] y ha afirmado que los objetos cuya búsqueda justifica la práctica del registro se 
determinan por referencia al art. 18 LOPSC. El tribunal aprecia que, así entendida 
la limitación del derecho a la intimidad, el art. 20 LOPSC es acorde con el requeri-
miento constitucional de que la ley defina con precisión suficiente las restricciones 
de los derechos fundamentales, por lo que desestimamos también esta impugnación.

f) El recurrente dirige expresamente su queja «contra la totalidad del art. 20 
LOPSC, incluidos los apartados 3 y 4, dada la evidente conexión y la relación exis-
tente entre unos y otros». Procede también desestimar la impugnación de los apar-
tados 3 y 4 en tanto que su único fundamento es la conexión con los anteriores 
apartados, en los cuales no se ha constatado ninguna de las intromisiones ilegítimas 
alegadas.

4. La impugnación del art. 35.1 LOPSC.
El art. 35.1 LOPSC dispone que «[s]on infracciones muy graves:
1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestruc-

turas o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en 
sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, incluido su sobre-
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vuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la 
vida o la integridad física de las personas».

El letrado del Parlamento de Cataluña sostiene la presente impugnación en que 
«la inclusión dentro de dicho tipo de infracciones de las reuniones o manifestacio-
nes ‘por las inmediaciones’de las infraestructuras o instalaciones carece de la ne-
cesaria concreción y claridad que, para la definición del tipo de la infracción, exige 
la jurisprudencia constitucional. [...] Por ello entendemos que la expresión ‘o por las 
inmediaciones de estas’del apartado 1 del artículo 35 LOPSC es contraria al princi-
pio de tipicidad establecido en el art. 25.1 CE y al de seguridad jurídica garantizado 
por el art. 9.3 CE».

Frente a ello, el abogado del Estado afirma no compartir «el criterio de la parte 
recurrente en cuanto a que la expresión ‘o en sus inmediaciones’sea algo impreciso 
y que atente contra el principio constitucional de tipicidad que garantiza el art. 25 
de la CE». Al contrario, en su opinión «la citada expresión contenida en la norma 
constituye un concepto jurídico indeterminado que resultará de fácil concreción por 
parte del órgano competente, administrativo o judicial, que haya de aplicar la norma 
al caso, sobre la base ya sea de elementos circunstanciales cognitivos o ya valorati-
vos, siempre de carácter objetivo».

Decidir acerca de esta impugnación, tal como ha quedado delimitado por las ale-
gaciones de las partes en el recurso, exige (i) establecer cuál es la doctrina constitu-
cional sobre la relación entre el principio de tipicidad ex art. 25.1 CE y la utilización 
de conceptos jurídicos indeterminados en la definición de la conducta infractora; y 
(ii) verificar si el uso que el art. 35.1 LOPSC hace del término «inmediaciones» es 
acorde con dicha doctrina constitucional.

a) La tipicidad de las infracciones, a diferencia de la garantía formal del princi-
pio de legalidad sancionadora, y la reserva de ley que lleva consigo en aras de tutelar 
la libertad individual, viene impuesta por el art. 25.1 CE en función de la seguridad 
jurídica de la persona. Exige con este fin «la predeterminación normativa de las 
conductas infractoras [...] con la mayor precisión posible, para que los ciudadanos 
puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, de esta manera, 
las consecuencias de sus acciones» (por todas, las SSTC 145/2013, de 11 de julio, y 
160/2019, de 12 de diciembre).

El tribunal, desde la STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7 c), ha reiterado que 
«ello no supon[e] que el principio de legalidad penal quede infringido en los supues-
tos en que la definición del tipo incorpore conceptos cuya delimitación permita un 
margen de apreciación» o, dicho con otras palabras, que «no vulnera la exigencia 
de lex certa que incorpora el art. 25.1 CE la regulación de tales supuestos ilícitos 
mediante conceptos jurídicos indeterminados, [...] dado que los conceptos legales 
no pueden alcanzar, por impedirlo la propia naturaleza de las cosas, una claridad 
y precisión absolutas» (STC 69/1989, de 20 de abril, FJ 1; en parecidos términos la 
citada STC 145/2013, FJ 4).

La mencionada STC 69/1989, FJ 1, requiere, para que la definición de tipos in-
fractores mediante conceptos jurídicos indeterminados sea acorde con el principio 
de tipicidad que se constitucionaliza en el art. 25.1 CE, que «su concreción sea ra-
zonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia», o 
lo que es lo mismo «que serán contrarios a lo dispuesto en el art. 25.1 CE los tipos 
formulados en forma tan abierta que su aplicación o inaplicación dependa de una 
decisión prácticamente libre y arbitraria, en el sentido estricto de la palabra, de los 
jueces y tribunales» (STC 89/1993, de 12 de marzo, FJ 2; y de un modo similar la 
citada STC 145/2013, FJ 4).

Además, la verificación de la suficiencia o insuficiencia, a la luz del principio 
de tipicidad, de esta labor de predeterminación normativa podrá hacerse «a la vista 
del [...] contexto legal y jurisprudencial en el que el precepto penal se inscribe, pues 
el ordenamiento jurídico es una realidad compleja e integrada dentro de la cual ad-
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quieren sentido y significación propia –también en el ámbito penal– cada uno de los 
preceptos singulares» (STC 89/1993, FJ 2).

También es doctrina constitucional constante que la exigencia de tipicidad, en el 
ámbito del Derecho administrativo sancionador, no recae exclusivamente sobre el le-
gislador sino que resulta admisible «la colaboración reglamentaria en la propia tarea 
de tipificación de las infracciones» (por todas, STC 160/2019). Por tanto, y salvo el 
supuesto específico (SSTC 162/2008, de 15 de diciembre, y 160/2019, de 12 de di-
ciembre) en que es la misma remisión legal a un conjunto indeterminado de regla-
mentos lo que dificulta el conocimiento de lo prohibido, en un proceso abstracto de 
control de constitucionalidad solo cabe analizar que una ley en sí misma considerada 
es acorde con el principio de tipicidad cuando esté prevista su aplicación directa, sin 
colaboración de desarrollo reglamentario alguno.

En este recurso de inconstitucionalidad la demanda sostiene que no se ajustan al 
principio de tipicidad ex art. 25.1 CE algunos aspectos de los arts. 35.1 LOPSC («o 
en sus inmediaciones»), 36.1 LOPSC («perturbación»), 36.2 LOPSC («frente a las 
sedes») y 36.8 LOPSC («perturbación»), pues a su juicio se trata de formulaciones 
tan abiertas que su concreción depende de una decisión prácticamente libre y arbi-
traria del aplicador. Como ninguno de estos tipos infractores remite a la colabora-
ción reglamentaria, ni en la actualidad disponen de desarrollo reglamentario alguno, 
cabe concluir que se prevé su aplicación directa sin intermediación reglamentaria y 
por ello que resulta procedente que el tribunal examine, como solicita el recurrente, 
si son conformes con el principio de tipicidad ex art. 25.1 CE.

b) Según la doctrina constitucional reseñada (STC 89/1993, FJ 2), la verificación 
de la suficiencia, desde la perspectiva de la predeterminación normativa, del uso 
por el art. 35.1 LOPSC de la expresión «o en sus inmediaciones» podrá hacerse «a 
la vista del [...] contexto legal y jurisprudencial» en que este precepto se inscribe.

El art. 35.1 LOPSC no tipifica como infracción muy grave cualquier reunión 
o manifestación no comunicada o prohibida, sino solo aquellas que se ubican «en 
infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la co-
munidad o en sus inmediaciones». De este modo, y teniendo en cuenta que el art. 
3 g) LOPSC contempla como uno de los fines que tutela esta ley «la garantía de las 
condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comuni-
dad», el tribunal aprecia que una interpretación sistemática muestra que uno de los 
elementos típicos de la conducta tipificada en el art. 35.1 LOPSC es que obstaculi-
ce o altere de otro modo el normal funcionamiento de los servicios básicos para la 
comunidad.

En este contexto legal la expresión «o en sus inmediaciones», aunque es innega-
ble que delimita la conducta infractora, significa «lo que está muy cercano o conti-
guo a algo» y en este caso a las infraestructuras e instalaciones. Para que la conducta 
fuera sancionable deben concurrir las circunstancias que determinan la alta grave-
dad de la infracción, consistente en que se haya generado un riesgo para la vida o 
integridad física de las personas.

Así pues, junto al criterio geográfico de contigüidad o gran cercanía, debe acon-
tecer el riesgo para los bienes jurídicos indicados. No es, por tanto, una formulación 
cuya concreción dependa de la decisión prácticamente libre de los órganos admi-
nistrativos o judiciales, sin perjuicio de que ofrezca al aplicador un margen de apre-
ciación para adaptar el tipo infractor a las circunstancias particulares y cambiantes 
de la realidad.

El Tribunal entiende, por las razones expuestas, que el uso de la expresión «o en 
sus inmediaciones» para describir la conducta infractora no supone que el art. 35.1 
LOPSC haya desconocido la garantía material de tipicidad que le impone el art. 25.1 CE  
y, en consecuencia, desestimamos la presente impugnación.
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5. Las impugnaciones del art. 36.1 LOPSC.
El art. 36.1 LOPSC dispone que «[s]on infracciones graves:
1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos 

deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las 
que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal».

La demanda reprocha a este precepto dos vulneraciones muy precisas, recondu-
cibles a sendos aspectos del contenido propio del art. 25.1 CE. El art. 36.1 LOPSC 
lesionaría el principio de tipicidad porque omite cualquier precisión sobre cuál debe 
ser el nivel de perturbación que debe tener la actuación infractora y sobre qué re-
sultado debe producir. Vulneraría también, de otro lado, el principio de proporcio-
nalidad entre la conducta típica, que se concreta en la perturbación de la seguridad 
ciudadana y comprende por ello la alteración leve de la misma, y la sanción. Razona 
que las sanciones previstas para las infracciones graves, incluso las que se ajusten a 
la mínima cuantía, son particularmente elevadas y con ello excesivas para castigar 
las alteraciones leves de la seguridad ciudadana.

El abogado del Estado, por el contrario, argumenta que el tipo de ese art 36.1 
LOPSC respondería al canon de constitucionalidad que admite, debido al inevitable 
margen de mínima indefinición por imperativo de la propia naturaleza de las cosas, 
la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en la formulación del tipo ilíci-
to. Señala, además, que «será la labor exegética por parte del intérprete y aplicador 
de la norma, quien habrá de llevarla a cabo siguiendo pautas objetivas y no discre-
cionales que precisen el alcance de los preceptos y los hagan previsibles».

Procederemos, a continuación, a analizar por separado los dos reproches de in-
constitucionalidad que la demanda dirige a este art. 36.1 LOPSC.

a) El principio de tipicidad recogido en el art. 25.1 CE requiere que, mediante su 
predeterminación normativa, se asegure que la reacción sancionadora sea previsible 
y no sorpresiva. Esta exigencia de lex certa, como se desarrolló en el fundamento 
jurídico 4 a), no se opone a la utilización de un concepto jurídico indeterminado 
como el de «perturbación de la seguridad ciudadana» en la definición de la conduc-
ta infractora, siempre que su concreción sea razonablemente previsible en virtud de 
criterios lógicos, técnicos o de experiencia.

Conforme a los términos en que la demanda cumple con la carga de alegar que 
incumbe a quien promueve un recurso de inconstitucionalidad, el tribunal debe cen-
trar su atención en si el art. 36.1 es suficientemente preciso en dos extremos: (i) el 
nivel de perturbación de la seguridad ciudadana que integra el tipo infractor, y en 
particular si alcanza a las perturbaciones no graves; y (ii) si la conducta típica exige 
la producción de un resultado y cuál ha de ser este.

Procede resaltar, en cuanto a la primera cuestión, que el art. 36.1 LOPSC ha de 
interpretarse en el contexto del ordenamiento jurídico en que se inserta con el fin de 
identificar cuál es el nivel de perturbación de la seguridad ciudadana que es cons-
titutivo de la conducta infractora y si comprende o no las alteraciones leves de la 
seguridad ciudadana. Dicho con otras palabras, una norma punitiva puede aparecer 
incompleta en sí misma considerada, pero no por ello desconocerá el principio de 
tipicidad ex art. 25.1 CE si cabe completarla por referencia al contexto legal en que 
se integra (STC 89/1993, FJ 2).

Nótese, de un lado, que la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudada-
na indica en algunos de sus tipos infractores que serán sancionables ciertas «actua-
ciones que causen perjuicios muy graves» (art. 35.2) o «la perturbación grave de la 
seguridad ciudadana» (art. 36.2) o simplemente, como en este caso, «la perturbación 
de la seguridad ciudadana» (art. 36.1). Este modo de tipificar las infracciones en la 
ley controvertida permite apreciar, por contraste entre unos y otros preceptos legales, 
que el art. 36.1 LOPSC configura como tipo infractor cualquier perturbación de la 
seguridad ciudadana, incluida por tanto aquella que implique una alteración leve en 
dicho bien jurídico.
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Del propio art. 36.1 se deriva una segunda precisión sobre qué perturbación de la 
seguridad ciudadana merece calificarse como una de estas infracciones graves. Su 
último inciso excluye del tipo infractor las que sean constitutivas de infracción pe-
nal. El art. 558 CP, ubicado dentro del título XXII del libro II, título rubricado «De-
litos contra el orden público», dispone que «[s]erán castigados con la pena de prisión 
de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, los que perturben gravemente 
el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de 
cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento 
público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos 
o culturales». Además, la Ley Orgánica 1/2015, de modificación del Código penal, 
por la que se suprime la falta tipificada en el art. 633 CP relativa a la perturbación 
leve del orden en actos públicos, afirmó en su preámbulo, al objeto de esclarecer por 
qué se eliminaban las faltas contra el orden público, que «por lo que se refiere a las 
faltas contra el orden público, los supuestos de alteraciones relevantes están ya cas-
tigados como delito».

En lo atinente a las «reuniones a las que asistan numerosas personas» distintas 
de las enunciadas por el art. 558 CP, el art. 557 castiga por un delito de desórdenes 
públicos a «[q]uienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 
alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las 
cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de 
seis meses a tres años de prisión».

Por tanto, en el Código penal desde 2015 ya no son punibles como faltas las per-
turbaciones del orden público que sean leves, considerando que la reacción penal 
debe limitarse a castigar como delito algunas perturbaciones graves de ese bien ju-
rídico (en lo que aquí interesa las tipificadas en los arts. 557 y 558).

En conclusión, de una lectura sistemática del art. 36.1 LOPSC, que lo ponga en 
conexión con otros preceptos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciu-
dadana y con los arts. 557 y 558 CP, se desprende que el concepto «perturbación 
de la seguridad ciudadana» como determinante de la conducta infractora no es tan 
indeterminado que pugne con las exigencias de tipicidad ex art. 25.1 CE, en la me-
dida que hace referencia a cualquier perturbación de ese bien jurídico que no sea 
tipificable como delito en virtud de los arts. 557.1 y 558 CP.

Decidir sobre el segundo aspecto enfocado por la demanda –si el precepto es 
suficientemente preciso al establecer si la conducta típica exige la producción de un 
resultado y cuál ha de ser este– también requiere tener en cuenta el modo general de 
tipificar las infracciones que utiliza la Ley Orgánica de protección de la seguridad 
ciudadana. Debe atenderse a que en ocasiones define la conducta infractora por re-
ferencia a la mera creación de riesgo para la vida, la integridad física u otros bienes 
jurídicos relacionados con la seguridad ciudadana (entre otros, cabe aludir a los arts. 
35.1, 36.5, 36.11 y 37.14). Sin embargo, en otras, se identifica la conducta punible 
con las nociones «perturbación», «alteración» o «perjuicio» (entre otros, repárese 
en los arts. 35.2, 36.2, 36.3 y 37.3). El art. 36.1 LOPSC pertenece al segundo tipo, 
con lo que la conducta infractora queda predeterminada de un modo adicional, en 
el sentido de que su realización exige una afectación real y efectiva (y no una mera 
puesta en riesgo) del bien jurídico de que se trate, que en este caso es la seguridad 
ciudadana en alguna de las vertientes que enuncia el art. 3 LOPSC.

En fin, tampoco en relación a este segundo aspecto puede concluirse que el art. 
36.1 LOPSC configure un tipo infractor que, porque su concreción no sea razona-
blemente previsible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, deba 
calificarse de contrario al principio de tipicidad ex art. 25.1 CE.

b) Sobre la adecuada proporción entre la conducta infractora y la sanción previs-
ta, la STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 a), declaró, desde una perspectiva institu-
cional, que «nuestro enjuiciamiento [...] resulta limitado por el reconocimiento en 
esta sede de la ‘potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penal-
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mente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía 
de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y 
las penas con las que intenta conseguirlo’». Consecuentemente, en la referida deci-
sión el tribunal estableció que «[e]l juicio que procede en esta sede jurisdiccional 
‘debe ser por ello muy cauteloso. Se limita a verificar que la norma penal no pro-
duzca un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y 
que socava los principios elementales de Justicia inherentes a la dignidad de la per-
sona y al Estado de Derecho’ (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23; también, SSTC 
55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6 y ss.; 161/1997, de 2 de octubre, FFJJ 9 y ss.; AATC 
233/2004, de 7 de junio, FJ 3; 332/2005, de 13 de septiembre, FJ 4)».

Esta doctrina constitucional ha sido aplicada al enjuiciar la adecuada proporción 
entre infracciones y sanciones administrativas en los AATC 20/2015, de 3 de febre-
ro, FJ 4; 145/2015, de 10 de septiembre, FJ 4; 187/2016, de 15 de noviembre, FJ 5, 
y 43/2017, de 28 de febrero, FJ 2. Además, el citado ATC 145/2015 estableció que 
«esta doctrina es trasladable al ámbito administrativo sancionador, como también lo 
es que ‘no cabe deducir del art. 25.1 CE un derecho fundamental a la proporciona-
lidad abstracta de la pena con la gravedad del delito» (STC 65/1986, de 22 de mayo, 
FJ 3 in fine). A partir de lo anterior, corresponde primordialmente a los tribunales 
ordinarios determinar si se ha respetado la garantía del art. 25.1 CE en el plano 
aplicativo». Y concluye que «no corresponde a este tribunal pronunciarse sobre si 
resulta oportuna o adecuada, en abstracto, la decisión del legislador de sancionar la 
conducta descrita en el art. 195.2 LGT con una cuantía fija del 15 por 100 de la can-
tidad indebidamente consignada como base imponible negativa».

Adicionalmente, y esta vez desde una perspectiva de marcado carácter sustanti-
vo, la STC 60/2010, de 7 de octubre, razonó en el FJ 7 a) que «la propia Constitu-
ción, lejos de someter la acción del legislador a los mismos límites sustantivos con 
independencia del objeto sobre el que esta se proyecte o del tipo de decisiones que 
incorpore, contempla límites más exigentes en el caso de las normas penales que en 
el de otras decisiones de aquel, debido, precisamente, al alcance de los efectos que 
de aquellas se derivan, puesto que cuanto más intensa sea la restricción de los prin-
cipios constitucionales y, en particular, de los derechos y libertades reconocidos en 
el texto constitucional, tanto más exigentes son los presupuestos sustantivos de la 
constitucionalidad de la medida que los genera». Esta óptica sustantiva adquiere re-
levancia porque los efectos que despliegan las normas administrativas sancionadoras 
presentan, en principio, un menor alcance que los que traen causa de normas estric-
tamente penales.

El art. 36.1 LOPSC tipifica como infracción grave «la perturbación de la seguri-
dad ciudadana», comprendiendo por los motivos previamente indicados las altera-
ciones leves de la seguridad ciudadana. El art. 39.1 b) LOPSC dispone que el grado 
mínimo de la sanción por infracción grave consistirá en una multa entre 601 y 10 
400 €. El Parlamento recurrente alega que resulta excesivo imponer multas de tan 
alta cuantía a quien realice una conducta que altere levemente la seguridad ciuda-
dana.

Este tribunal, aplicando la doctrina constitucional consolidada que ha quedado 
reseñada, aprecia que la decisión del legislador de asociar a una perturbación leve 
de la seguridad ciudadana, producida en las particulares circunstancias descritas 
por el art. 36.1 LOPSC, la imposición de una sanción de multa entre 601 y 10400 € 
no supone «un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbi-
traria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de 
la persona y al Estado de Derecho», fundamento jurídico 7 a) de la STC 60/2010, 
de 7 de octubre.

El legislador goza de un amplio margen de opción para determinar el alcance 
de la reacción sancionadora que resulta conveniente para proteger, en abstracto, el 
bien jurídico implicado en el art. 36.1 LOPSC, que es la protección de la seguridad 
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ciudadana en una situación concreta, en el curso de actos públicos a los que asis-
ten numerosas personas. Este tribunal, con particular atención a las necesidades de 
tutela de la seguridad ciudadana en aquellas situaciones en que se reúne una gran 
cantidad de personas, entiende que el art. 36.1 LOPSC en relación con el art. 39.1 b) 
LOPSC no constituye por parte del legislador un uso extralimitado del amplio mar-
gen de decisión indicado.

Debe resaltarse que este juicio del tribunal viene específicamente determinado 
por el cauce procesal en que lo hace, en el que se limita a examinar la norma legal 
con una perspectiva de abstracción, por lo que ha de entenderse sin perjuicio del 
examen de proporcionalidad ex art. 25.1 CE que proceda, por parte del aplicador 
del Derecho y en última instancia de este tribunal en vía de amparo constitucional, 
en el momento aplicativo de este precepto legal, en cuya ocasión habrá de prestarse 
atención a las precisas circunstancias del supuesto concreto.

Por los motivos expuestos, el art. 36.1 LOPSC –en relación con el art. 39.1 b) 
LOPSC– no incurre en la vulneración alegada del principio de proporcionalidad ex 
art. 25.1 CE y, consecuentemente, procede desestimar este segundo aspecto de la 
impugnación del art. 36.1 LOPSC.

6. La impugnación del art. 36.2 LOPSC.
El art. 36.2 LOPSC dispone que «[s]on infracciones graves: 2. La perturbación 

grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o mani-
festaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asam-
bleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, 
cuando no constituya infracción penal».

La demanda imputa al art. 36.2 LOPSC dos reproches de inconstitucionalidad. 
El primero trae causa de las exigencias que se derivan del art. 21 CE y se centra 
en el inciso «aunque no estuvieran reunidas». La STC 172/2020 ha desestimado 
una impugnación idéntica y dirigida contra el mismo inciso del art. 36.2 LOPSC. 
 Procede, conforme a un criterio de coherencia doctrinal, que nos remitamos a la 
motivación desarrollada en el fundamento jurídico 6 de dicha sentencia y, en su con-
secuencia, que se desestime esta concreta impugnación del art. 36.2 LOPSC.

Los recurrentes argumentan que el art. 36.2 LOPSC incurre además en otra vul-
neración constitucional, enfocada esta vez en que el inciso «frente a las sedes» es una 
fórmula tan abierta que no cumple con las exigencias del principio de tipicidad ex art. 
25.1 CE. El abogado del Estado, por su parte, sostiene que «pueden reproducirse las 
razones expuestas en relación con el apartado anterior, que abonan la constituciona-
lidad del precepto en este caso», aludiendo con ello a la admisibilidad constitucional 
del uso de conceptos jurídicos indeterminados para delimitar tipos infractores.

Según la doctrina constitucional reseñada en el fundamento jurídico 4 a) de esta 
resolución, el principio de tipicidad como manifestación de la garantía material de 
la legalidad sancionadora no se opone al uso de conceptos jurídicos indeterminados 
en la definición de la conducta punible, siempre que «su concreción sea razonable-
mente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia», la cual pue-
de realizarse «a la vista del [...] contexto legal y jurisprudencial» en que la norma 
punitiva se inscribe.

Este tribunal ya tuvo ocasión de poner de relieve cuáles son los bienes jurídicos 
a cuya protección se orienta el tipo infractor definido en el art. 36.2 LOPSC. En la 
STC 172/2020 razonó in extenso sobre esta cuestión y concluyó que «[l]as sedes 
parlamentarias [...] revisten una doble transcendencia que las hace dignas de protec-
ción jurídica. Por un lado, albergan el desenvolvimiento efectivo de las funciones 
representativas por medio del funcionamiento del órgano legislativo en sus distintas 
formas y composiciones. Por otro lado, resulta inherente a ellas, incluso cuando es-
tán inactivas, su carácter de representación institucional de la voluntad popular, de 
modo que constituyen un símbolo del más alto valor constitucional. Este tribunal 
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aprecia, atendiendo a esa doble relevancia de las sedes parlamentarias, que el art. 
36.2 LOPSC se orienta a evitar que la perturbación grave de la seguridad ciudadana 
con ocasión de reuniones o manifestaciones ante las instituciones parlamentarias (i) 
impida el normal funcionamiento del órgano parlamentario en sus distintas formas 
y composiciones o (ii) produzca una desconsideración del símbolo encarnado en las 
sedes parlamentarias que razonablemente pueda coadyuvar por sí misma, o median-
te la incitación de otras conductas, a que se ponga en riesgo la tranquilidad y convi-
vencia ciudadanas [art. 3 c) LOPSC] o a que, de un modo más general, se condicione 
a otros ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por el 
ordenamiento jurídico [art. 3 a) LOPSC]».

En este contexto legal la expresión «frente a las sedes», es un término equivalen-
te a «enfrente de» o «delante de» y dada la finalidad de la norma, la manifestación 
ha de estar próxima a los edificios, pues, sin esa proximidad, no parece que se pue-
da impedir el normal funcionamiento del órgano o llevar a cabo la desconsideración 
del símbolo que encarnan las sedes.

El término «frente» debe equipararse al vocablo «ante» que establece el art. 494 CP  
que castiga a los que «promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase 
de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una 
asamblea legislativa de comunidad autónoma, cuando estén reunidos, alterando su 
normal funcionamiento».

En suma, el contenido normativo del precepto recurrido resulta del particular 
contexto legal de protección de la seguridad ciudadana en que se integra y ofrece al 
aplicador un margen de apreciación para, teniendo en cuenta las circunstancias par-
ticulares y cambiantes de la realidad, adaptar el tipo infractor a la mejor realización 
de los fines a los que sirve.

El tribunal entiende, por las razones expuestas, que la utilización del sintagma 
«frente a las sedes» para delimitar la conducta infractora no supone que el art. 36.2 
LOPSC haya desconocido la garantía material de tipicidad que le impone el art. 25.1 CE  
y, en virtud de este criterio, desestimamos la presente impugnación.

7. La impugnación del art. 36.8 LOPSC.
El art. 36.8 LOPSC dispone que «[s]on infracciones graves: 8. La perturbación 

del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infrac-
ción penal».

La demanda, por toda motivación de esta impugnación del art. 36.8 LOPSC, 
señala que «esta norma presenta una formulación, por lo que se refiere al elemento 
objetivo del tipo, idéntica a la que, según hemos visto, utilizaba el apartado 1 del 
mismo artículo, en el sentido a que se refiere tan solo a ‘[l]a perturbación’, en este 
caso, de una reunión o manifestación. Por tanto, la conclusión es que incurre en el 
mismo vicio de inconstitucionalidad que el apartado 1, al que nos hemos referido».

Por su parte, el abogado del Estado, inmediatamente después de consignar sus 
alegaciones respecto la impugnación del art. 36.1 LOPSC, argumenta de manera co-
rrelativa que «[l]o mismo cabe decir en cuanto a la descripción de la infracción en 
el apartado 8 del mismo artículo, antes transcrito, en cuanto que es exactamente el 
mismo reproche el que el recurso hace respecto de dicha redacción».

El tribunal, en atención a que la presente impugnación ha quedado delimitada 
por las partes en los términos expuestos, entiende procedente desestimarla con arre-
glo a los mismos argumentos utilizados para considerar que el art. 36.1 LOPSC no 
vulneraba la dimensión del principio de tipicidad invocada en el recurso de inconsti-
tucionalidad. Dicho con otras palabras, el art. 36.8 LOPSC no desconoce la vertien-
te del principio de tipicidad invocada en el recurso de inconstitucionalidad porque 
el término «perturbación», interpretado en el contexto de otras normas sancionado-
ras de la LOPSC (entre otros, los arts. 35.2, 36.2 y 36.3) y a la luz de los preceptos 
relevantes del Código penal (los arts. 557.1 y 557 bis.1.3), es un concepto jurídico 
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indeterminado cuya concreción es razonablemente previsible en virtud de criterios 
lógicos, técnicos o de experiencia.

8. La delimitación de la impugnación del art. 36.22 LOPSC.
El art. 36.22 LOPSC dispone que «[s]on infracciones graves: 22. El incumpli-

miento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las em-
barcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras».

Esta impugnación gira, al igual que las cuatro impugnaciones inmediatamente 
precedentes, en torno al principio de legalidad sancionadora. Ahora bien, a dife-
rencia de aquellas, en esta no se invoca la regla de tipicidad como parte de la ga-
rantía material de dicho principio. Se centra, por el contrario, en la garantía formal 
del mismo también amparada por el art. 25.1 CE. Alega el recurrente que el art. 
36.22 LOPSC «se limita a sancionar el incumplimiento de las restricciones a la na-
vegación que contengan los reglamentos, sin contener ninguna exigencia específi-
ca de lesión o de evitar el riesgo con respecto al bien jurídico protegido que sirva 
para precisar el núcleo esencial de la prohibición administrativa». Por su parte el 
abogado del Estado rechaza que se trate de una remisión en blanco a disposiciones 
reglamentarias, pues «en lo que incide el tipo del art.36.22 no es, como elemento 
directamente central, en la infracción de reglamentos sino que de modo directo es 
a la actividad externa peligrosa en sí a la que apunta el tipo. [...] Lo que provocaría 
la incoación del expediente sancionador sería la utilización en sí peligrosa empíri-
camente constatada».

Para resolver la cuestión así planteada es necesario (i) delimitar con precisión 
la impugnación y lo que se demanda de este tribunal, lo que se hará en este mismo 
fundamento jurídico 8; (ii) examinar la doctrina constitucional sobre el alcance de la 
reserva de ley en materia sancionadora, a lo que se destina el fundamento jurídico 9; 
y, en fin, (iii) aplicar esta doctrina al presente supuesto en el fundamento jurídico 10.

La garantía material del principio de legalidad penal, tutela la seguridad jurídi-
ca, exige que se defina con precisión la conducta infractora en el plano normativo. 
Lo propio y distinto de las sanciones administrativas es que la predeterminación 
normativa suficiente se puede alcanzar combinando la norma de rango legal con las 
disposiciones administrativas que la desarrollen. Por tanto, para evaluar si se cumple 
la garantía material hay que atender, en principio, al nivel de predeterminación de la 
conducta infractora que resulta no tanto de la previsión legal cuanto de los reglamen-
tos que la complementen. Ahora bien, como se adelantó, esta impugnación no cues-
tiona el art. 36.22 LOPSC desde la perspectiva de la garantía material, de modo que 
no procede detenerse en nada de lo relativo al desarrollo reglamentario al que llama 
expresamente el precepto.

El recurrente lo único que reprocha al art. 36.22 LOPSC es que no respeta la 
garantía formal del principio de legalidad sancionadora. Esta dimensión requiere, 
en función de proteger la libertad individual, que los elementos esenciales del tipo 
infractor –el núcleo de la prohibición– sean establecidos directamente por el legis-
lador en tanto que depositario de la representación popular. En consecuencia, el tri-
bunal decidirá sobre esta impugnación a partir del contenido del propio art. 36.22 
LOPSC y del contexto legal en que se integra, sin tomar en cuenta los reglamentos 
que disciplinan las restricciones a la navegación a que la norma legal remite.

9. La doctrina constitucional sobre el alcance de la reserva de ley en 
materia sancionadora.
El tribunal ha establecido un criterio general sobre cuál es el alcance de la re-

serva de ley en materia sancionadora y, además, lo ha aplicado en un conjunto de 
supuestos llegando a distintos pronunciamientos, unos de constitucionalidad y otros 
de inconstitucionalidad. Procederemos a examinar por separado el criterio general 
fijado por la doctrina constitucional (a) y sus aplicaciones (b).
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a) Este tribunal ha entendido que la técnica de tipificación por remisión y en 
blanco de la ley a las normas reglamentarias, dejando a estas por entero la defini-
ción de las conductas susceptibles de sanción, no es acorde con la garantía formal 
del principio de legalidad sancionadora ex art. 25.1 CE (por todas, la STC 160/2019, 
de 12 de diciembre, FJ 4).

No obstante, en la STC 3/1988, de 21 de enero, FJ 9, enjuiciando precisamente 
una norma sancionadora en materia de seguridad, afirmamos que «el alcance de 
esa reserva de ley ‘no puede ser tan estricto en relación con la regulación de las in-
fracciones y sanciones administrativas como por referencia a los tipos y sanciones 
penales en sentido estricto, bien por razones que atañen al modelo constitucional de 
distribución de las potestades públicas, bien por el carácter en cierto modo insupri-
mible de la potestad reglamentaria en ciertas materias (STC 2/1987, de 21 de enero), 
bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad que pueden variar 
en los distintos ámbitos de ordenación territoriales (STC 87/1985, de 16 de julio) o 
materiales’. El mandato del art. 25.1 determina la necesaria cobertura de la potes-
tad sancionadora de la administración en una norma de rango legal, pero no excluye 
que esa norma contenga remisiones a normas reglamentarias, siempre que en aque-
lla queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta 
antijurídica (de tal manera que solo sean infracciones las acciones u omisiones sub-
sumibles en la norma con rango de ley) y la naturaleza y límites de las sanciones a 
imponer. El art. 25.1 CE, pues, prohíbe la remisión al reglamento que ‘haga posible 
una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley’ (STC 83/1984, 
de 24 de julio), pero no impide la colaboración reglamentaria en la normativa san-
cionadora». Esta doctrina constitucional la hemos reiterado en términos idénticos o 
similares en las SSTC 101/1988, de 8 de junio, FJ 3; 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3; 
26/2005, de 14 de febrero, FJ 3; 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 2; 104/2009, de 4 
de mayo, FJ 3, y 145/2013, de 11 de julio, FJ 4.

b) El tribunal ha tenido ocasión de aplicar esta doctrina sobre el alcance de la re-
serva de ley en materia sancionadora en varias ocasiones, y en algunas ha declarado 
la inconstitucionalidad del precepto impugnado mientras que en otras lo ha consi-
derado plenamente constitucional.

Entre las primeras, se inscriben las SSTC 341/1993, de 18 de noviembre; 
162/2008, de 15 de diciembre, FJ 2; STC 81/2009, de 23 de marzo, FJ 5; 13/2013, de 
28 de enero, FJ 4, y 160/2019, de 12 de diciembre, FJ 4).

La STC 341/1993, de 18 de noviembre, declaró inconstitucional el precepto que 
calificaba de infracciones leves de la seguridad ciudadana «la transgresión de las 
obligaciones y prohibiciones establecidas ‘en las reglamentaciones específicas o en 
las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas’», al considerar que esta 
remisión habilitaba «al reglamento para la configuración ex novo de obligaciones o 
prohibiciones cuya contravención dé origen a una infracción sancionable».

A la misma conclusión llegó la STC 162/2008, de 15 de diciembre, que declaró 
inconstitucional y nulo art. 31.3 a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria 
en el que se calificaba como infracciones leves «[e]l incumplimiento de cualquier 
otra prescripción reglamentaria no incluida en los apartados anteriores». El tribu-
nal consideró que el precepto sancionador era contrario al principio de legalidad 
en su vertiente formal porque, aunque tuviera rango de ley, «no conte[nía] los ele-
mentos esenciales de la conducta antijurídica» por lo que permitía «una regulación 
reglamentaria independiente, no sometida, siquiera en sus líneas fundamentales, a 
la voluntad de los representantes de los ciudadanos, en degradación de «la garantía 
esencial que el principio de reserva de ley entraña» (FJ 2).

Por los mismos motivos la STC 81/2009 declaró inconstitucional y nulo el art. 
69.3 C) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. En este precepto se estable-
cía que eran infracciones leves todas las acciones u omisiones que no hubieran sido 
tipificadas como infracciones graves o muy graves en esa ley y que fueran «contra-
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rias a las normas y reglamentos aplicables a los espectáculos deportivos». El Tribu-
nal consideró que «ni la mera acotación de la materia a la que se refieren los regla-
mentos de remisión, que es la actividad de espectáculos deportivos, ni el hecho de 
que queden excluidas de tal regulación reglamentaria las infracciones que ya la ley 
califica como muy graves y graves [...] supone una descripción legal mínima de las 
conductas sancionables». También se sostiene que «[l]a sola delimitación material 
del objeto de la remisión y la lógica exclusión de las conductas ya catalogadas como 
infracciones en la ley no permite conocer a los destinatarios de la norma qué otros 
comportamientos pueden pasar a ser objeto de sanción a través de la regulación re-
glamentaria y de la integración que posibilita el art. 69.3 C) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del deporte, lo que resulta frontalmente contrario a la reserva del ley 
del art. 25.1 CE».

De igual modo la STC 13/2013 declaró que vulneraba el art. 25.1 CE el apartado 
7 del art. 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordina-
ción de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. Este precepto tipificaba 
como infracción grave «el incumplimiento de las condiciones esenciales de la au-
torización o licencia, salvo que deba considerarse como infracción muy grave». Es-
tas condiciones esenciales se encontraban definidas en los seis primeros apartados 
del precepto, y en el número séptimo, que es el que fue declarado inconstitucional, 
establecía que tendrían también esta condición «cualesquiera otras que puedan es-
tablecerse reglamentariamente». El Tribunal consideró que, aunque el concepto ju-
rídico indeterminado «condiciones esenciales de la autorización o licencia» era un 
parámetro legal que en alguna medida orientaba al reglamento, en ausencia de más 
determinaciones legales, constituía «una laxa e insuficiente guía normativa desde la 
perspectiva del principio de legalidad sancionadora».

Y a misma conclusión llegó la STC 160/2019, FJ 4, que apreció que el precepto 
que tipificaba como infracción leve los incumplimientos de la «normativa de la Co-
munidad de Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
cuando no proceda su calificación como infracción grave o muy grave», además de 
vulnerar la vertiente material del art. 25.1 CE, tal y como se ha señalado, vulne-
raba también su vertiente formal al considerar que «[e]sta previsión, en la medida 
en que para definir las infracciones que sanciona como leves incluye una remisión 
a las prescripciones reglamentarias, constituye una de las prácticas legislativas ve-
dadas por el art. 25.1 CE». Según se afirma en esta sentencia «[a]unque el precepto 
sancionatorio ostente rango de ley, no contiene ninguno de los elementos esenciales 
de la conducta antijurídica, permitiendo con su sola remisión al resto de normativa 
autonómica en la materia una regulación reglamentaria independiente, no someti-
da, siquiera en sus líneas fundamentales, a la voluntad de los representantes de los 
ciudadanos». Se sostiene también que esta conclusión no resulta desautorizada, «ni 
por la existencia de una genérica delimitación subjetiva de los operadores jurídicos 
a los que se dirige en general esta normativa contenida en el articulado de la Ley 
17/1997, ni por la mera acotación del ámbito objetivo al que se refiere la normativa 
de la remisión, que es la actividad en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas –por lo demás de gran extensión, diversidad y complejidad–, ni por el 
hecho de que queden excluidas las infracciones que la propia ley califica como muy 
graves y graves. Ninguno de estos aspectos, ni la conjunción de todos ellos, supo-
ne una descripción legal mínima de las conductas sancionables que permita tener 
por establecido el límite suficiente que el art. 25.1 CE exige para la intervención de 
la administración en la tipificación sancionadora. La sola delimitación subjetiva y 
material y la lógica exclusión de las conductas ya catalogadas como infracciones no 
permite conocer a los destinatarios de la norma qué otros comportamientos pueden 
pasar a ser objeto de sanción a través de la regulación reglamentaria y de la integra-
ción que posibilita el art. 39.4 de la Ley 17/1997».
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En el segundo grupo de sentencias se cuentan, aparte de la ya citada STC 3/1988, 
de 21 de enero, las SSTC 104/2009, de 4 de mayo, FJ 3, y 145/2013, de 11 de ju-
lio, FJ 4. Estas sentencias, por entender que no se vulneraba la vertiente formal del 
principio de legalidad sancionadora ex art. 25.1 CE, desestimaron sendas cuestiones 
de inconstitucionalidad contra el art. 9 del Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, 
sobre protección de la seguridad ciudadana; el art. 91 b) 1 de la Ley 25/1964, de 29 
de abril, sobre energía nuclear, y los apartados 2 y 10 del art. 16 del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del impuesto sobre sociedades. Los motivos de la desestimación en estos casos 
fueron que el precepto legal cuestionado acotaba de un modo muy preciso el ámbito 
de actividad dentro del que se tenía que producir la conducta infractora y que ese 
sector material estaba afectado por las notas de diversidad y complejidad que con-
vertían en insuprimible la colaboración reglamentaria.

No se trata de una doctrina constitucional vacilante sino de un entendimiento 
constante del alcance de la reserva de ley en materia sancionadora impuesta por el 
art. 25.1 CE cuya aplicación arroja uno u otro resultado, según las circunstancias de 
la norma legal que en cada uno de los procesos constitucionales referidos era objeto 
de consideración. En consecuencia, procede determinar cuáles son los elementos re-
levantes del art. 36.22 LOPSC y, a partir de ellos, decidir si en él «qued[an] suficien-
temente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica» o, por 
el contrario, la remisión al reglamento que contiene «ha[ce] posible una regulación 
independiente y no claramente subordinada a la ley».

10. La interpretación conforme a la Constitución del art. 36.22 LOPSC.
El art. 36.22 LOPSC, por ser un precepto escueto que se integra en el sistema 

normativo de la seguridad ciudadana y que remite a otros conjuntos normativos, es 
una norma legal a la que cabría atribuir contenidos prescriptivos diversos. El tribu-
nal entiende, por las razones que a continuación se indican, que el art. 36.22 LOPSC 
únicamente es conforme con las exigencias de legalidad formal derivadas del art. 
25.1 CE siempre que se ajuste a la siguiente interpretación conforme que se llevará 
al fallo.

Del contenido del art. 36.22 LOPSC y de su ubicación dentro de la LOPSC se 
desprende que la conducta infractora aparece definida por tres elementos, que se pro-
cede a exponer en los epígrafes a), b) y c) y que conducen a considerar en el epígrafe 
d) que el art. 36.22 LOPSC, así interpretado, no vulnera la vertiente formal de la le-
galidad sancionadora.

a) El art. 36.22 LOPSC establece que el ámbito de actividad en que la conducta 
infractora debe producirse es el de las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves 
ligeras.

La mayor o menor amplitud con que la norma punitiva delimita el sector mate-
rial en que debe producirse la conducta infractora ha sido decisiva en nuestras re-
soluciones anteriores. Hemos considerado que no contradice la garantía formal ex 
art. 25.1 CE, dado que acotaba suficientemente ese ámbito y condicionaba en con-
secuencia el desarrollo reglamentario, la ley sancionadora que se refiere a «la activi-
dad desarrollada en las instalaciones nucleares y radioactivas» (STC 104/2009, 4 de 
mayo, FJ 5) o la que alude «no a cualesquiera conductas en materia tributaria, sino 
a las específicamente relacionadas con las denominadas ‘operaciones vinculadas’» 
(STC 145/2013, de 11 de julio, FJ 6). Entendimos lo contrario y declaramos su in-
constitucionalidad por vulnerar el art. 25.1 CE cuando la ley sancionadora remitía a 
la normativa que se dictase en materia de «espectáculos deportivos» (STC 81/2009, 
de 23 de febrero, FJ 5) o de «espectáculos públicos y actividades recreativas» (STC 
160/2019, de 12 de diciembre, FJ 3).

El tribunal aprecia que el art. 36.22 LOPSC prevé que solo serán sancionables 
conforme a él conductas que se realicen dentro de un ámbito muy acotado de acti-
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vidad, pues no se refiere a la utilización de cualesquiera embarcaciones o aeronaves 
sino únicamente al uso de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras, que 
es un subsector muy específico sometido a una regulación que se distingue por su 
carácter técnico y detallado. Así entendido, el art. 36.22 LOPSC condiciona desde 
un primer punto de vista el desarrollo reglamentario, impidiendo que su regulación 
sea enteramente independiente de la ley.

b) El art. 36.22 LOPSC prevé, en segundo término, que la conducta infractora 
consistirá en incumplir las restricciones a la navegación en cualquiera de esos dos 
ámbitos.

El régimen jurídico del uso de embarcaciones de alta velocidad y de aeronaves 
ligeras comprende muchos aspectos, incluyendo entre otros su identificación y la de 
sus operadores, la formación obligatoria que estos deben acreditar, las condiciones 
en que es necesario obtener una licencia, los casos en que es obligatorio comunicar 
a la autoridad competente los sucesos acaecidos y, por supuesto, las restricciones a 
la navegación. El art. 36.22 LOPSC, marcando la diferencia con el resto de materias, 
dispone que la actuación sancionable conforme a este tipo infractor es «incumplir 
las restricciones a la navegación» y no cualesquiera otras normas obligatorias de 
esos regímenes jurídicos.

Entre las restricciones a la navegación de embarcaciones de alta velocidad y ae-
ronaves ligeras las hay que se establecen con la finalidad de coordinar la consecu-
ción de los intereses implicados en dichas modalidades de navegación y evitar su 
interferencia recíproca, en cuyo caso son manifestación de un tipo de policía admi-
nistrativa especial. Junto a estas, cabe apreciar otras restricciones a la navegación 
de estos modos de transporte que se prevén específicamente con fines de seguridad 
pública. Con estas últimas, que son las que merecen atención prioritaria en este pro-
ceso constitucional, se persigue asegurar, no la gestión ordenada de la navegación, 
sino la protección de los aspectos de la seguridad ciudadana afectados por esa nave-
gación. Estas últimas restricciones a la navegación constituyen, a diferencia de las 
otras, una expresión de la policía administrativa de seguridad.

Este tribunal aprecia que el precepto impugnado, al integrarse dentro de la ley 
orgánica que regula el régimen jurídico de la seguridad ciudadana, debe entenderse 
en el sentido de que únicamente tipifica como infracción grave el incumplimiento 
de las restricciones a la navegación de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves 
ligeras que se impongan por razones de seguridad pública.

Los motivos que pueden justificar el establecimiento de estas restricciones a la 
navegación en pro de tutelar la seguridad pública pueden ser de muy diverso conte-
nido y significación. Solo por mencionar algunos, cabe prohibir o restringir la na-
vegación de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras por el riesgo que 
causen para infraestructuras estratégicas o relacionadas con la seguridad nacional, 
por el peligro de colisión con otros medios de transporte que operen en el ámbito de  
puertos o aeropuertos, por la cercanía a aglomeraciones de edificios o reuniones  
de personas, etc. Además, cabe instrumentar la realización de tales fines de protec-
ción de formas muy variadas, recurriendo al establecimiento de espacios reservados 
o zonas excluidas de distinta naturaleza y extensión, que pueden configurarse como 
permanentes o temporales, como prohibiciones absolutas o removibles en virtud de 
una autorización específica. Esta variedad de fines de protección y de mecanismos 
y técnicas a través de los que se instrumenta se constata, respectivamente, en el Real 
Decreto 1119/1989, de 15 de septiembre, por el que se regula el tráfico de embarca-
ciones especiales de alta velocidad en las aguas marítimas españolas, y en el Real 
Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de 
las aeronaves pilotadas por control remoto.

En conclusión, las restricciones a la navegación de embarcaciones de alta velo-
cidad y aeronaves ligeras orientadas al logro de fines de seguridad pública es una 
materia que se distingue por su «complejidad y diversidad», notas que hemos con-
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siderado relevantes (STC 104/2009, FJ 5) para declarar que no vulnera el principio 
de legalidad ex art. 25.1 CE en su vertiente formal una norma sancionadora que re-
curra a una remisión al reglamento para integrar algunos aspectos complementarios 
de la conducta infractora. El Tribunal entiende, y esta interpretación se llevará al 
fallo, que el art. 36.22 LOPSC tipifica como infracción grave el incumplimiento de 
las restricciones a la navegación que se impongan por razones de seguridad pública, 
lo que constituye la esencia de la conducta jurídica punible, reenviando a los regla-
mentos de desarrollo la precisión de las modalidades, extensión y otras condiciones 
relevantes de dichas restricciones a la navegación.

c) De la inclusión del art. 36.22 en la LOPSC deriva, como tercero de los ele-
mento del tipo infractor que este precepto determina, que solo será sancionable el 
incumplimiento que lleve aparejado como resultado una afectación de la seguridad 
ciudadana.

Las restricciones a la navegación establecidas para asegurar la coexistencia 
eficaz de los intereses implicados en estos dos subsectores de actividad podrán ir 
acompañadas, en su normativa específica, de la previsión de infracciones y sancio-
nes para el caso de incumplimiento. Este conjunto de infracciones se entenderán 
realizadas simplemente por incumplir dichas restricciones, pues el fin al que sirve 
ese régimen sancionador es sustentar la gestión ordenada de la navegación en esos 
ámbitos. Distinto es el régimen sancionador previsto en el art. 36.22 LOPSC. En él 
lo que se persigue es evitar que las actuaciones que se desplieguen en dichos sub-
sectores de actividad afecten negativamente a la salvaguarda de la seguridad ciu-
dadana, de modo que debe entenderse que el tipo infractor previsto en el art. 36.22 
LOPSC incorpora como uno de sus elementos integrantes la producción de un re-
sultado dañino para la seguridad ciudadana.

Por esta razón, para que se pueda tener por realizada la conducta infractora pre-
vista en el art. 36.22 LOPSC no basta con que tenga lugar el incumplimiento de 
alguna de las restricciones a la navegación impuestas en aras de garantizar la segu-
ridad pública. Se necesita, además, que ese incumplimiento genere un resultado de 
perjuicio para la seguridad ciudadana. Lleva razón, por tanto, el abogado del Estado 
cuando afirma en sus alegaciones que «en lo que incide el tipo del art.36.22 no es, 
como elemento directamente central, en la infracción de reglamentos sino que de 
modo directo es a la actividad externa peligrosa en sí a la que apunta el tipo».

Este resultado de afectación de la seguridad ciudadana que incorpora el art. 
36.22 LOPSC debe integrarse con los principios que constituyen el eje de la nueva 
regulación de la seguridad ciudadana aprobada por la Ley Orgánica 4/2015. En-
tre ellos destaca, como ya declaramos en la STC 172/2020, FJ 7 C), que el art. 
4.3 LOPSC prevé que la actividad de intervención y con más razón la de carácter 
sancionador solo «se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un 
comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de 
provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana». El tribunal aprecia, en 
consecuencia, que el art. 36.22 LOPSC tipifica como infracción grave aquellas con-
ductas que, además de suponer un incumplimiento de restricciones a la navegación 
previstas en garantía de la seguridad pública, produzcan un resultado que conlleve 
un perjuicio real para la seguridad ciudadana o que suponga una amenaza concreta 
de la que razonablemente se pueda seguir aquel perjuicio.

d) Las consideraciones hechas en los epígrafes a) a c) inmediatamente anteriores, 
permiten concluir que el art. 36.22 LOPSC no solo acota de modo muy preciso el 
ámbito de actividad en que la conducta infractora debe producirse, sino que además 
define los elementos esenciales de la conducta infractora, que consistiría en (i) el 
incumplimiento de las restricciones a la navegación en esos sectores impuestas por 
motivos de seguridad ciudadana (ii) que produjese como resultado un perjuicio real 
para la seguridad ciudadana o una amenaza concreta de la que razonablemente se 
pueda seguir aquel perjuicio. Con ello enuncia el bien jurídico protegido y describe 
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suficientemente en qué consiste la conducta punible. El razonamiento precedente, 
teniendo en cuenta la reiterada doctrina constitucional reseñada y en especial las 
SSTC 3/1988, 104/2009 y 145/2013, nos lleva a considerar que el art. 36.22 LOPSC 
así interpretado contiene, bien expresamente o por su ubicación sistemática dentro 
de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, el núcleo de lo prohi-
bido por la infracción que regula, por lo que procede descartar que desconozca la 
garantía formal del principio de legalidad sancionadora y, en consecuencia, procede 
desestimar esta impugnación. Esta interpretación conforme se llevará al fallo.

A esta conclusión no obsta la doctrina constitucional fijada en las SSTC 341/1993, 
162/2008, 81/2009; 13/2013 y 160/2019, en las que se declararon inconstitucionales 
sendos preceptos legales que remitían la definición de la conducta infractora a nor-
mas reglamentarias, pues las normas legales allí consideradas son sustancialmente 
distintas a la que es objeto de este proceso constitucional. Las normas legales en-
juiciadas y declaradas inconstitucionales en las SSTC 162/2008, 81/2009, 13/2013 
y 160/2019 se limitaban a tipificar como infracción el incumplimiento de las obli-
gaciones fijadas reglamentariamente. El precepto legal que se examina en este pro-
ceso exige, además, que ese incumplimiento de las obligaciones fijadas reglamen-
tariamente genere una perturbación o una amenaza concreta de perturbación de la 
seguridad ciudadana, con lo que, a diferencia de aquellas, define suficientemente el 
núcleo de lo prohibido.

Es distinto el caso de la STC 341/1993, pues en ella se declaró inconstitucional un 
precepto sancionador de la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciuda-
dana (la transgresión de las obligaciones y prohibiciones establecidas «en las reglamen-
taciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas»). 
La diferencia aquí radica en que, mientras el precepto de la Ley Orgánica 1/1992 remi-
tía de un modo absolutamente abierto a cualesquiera reglamentaciones específicas, el 
art. 36.22 LOPSC delimita con mucha precisión el ámbito a que se refieren las normas 
reglamentarias remitidas.

11. Este tribunal, debido a los argumentos expuestos en los fundamentos jurí-
dicos precedentes, acuerda que el recurso ha perdido objeto en cuanto a la impug-
nación del inciso «no autorizado» del art. 36.23 LOPSC, que el resto del art. 36.23 
y el párrafo segundo del art. 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre que se 
interpreten en los términos indicados en el fundamento jurídico 2 de esta sentencia 
y, en fin, que procede desestimar el recurso en todo lo demás.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1º Desestimar la pretensión de inadmisión de la impugnación dirigida contra la 

disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana.

2º Declarar la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad en 
lo que hace a la impugnación del inciso «no autorizado» del art. 36.23 LOPSC.

3º Declarar que los arts. 36.23 y 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre 
que se interpreten en el sentido establecido en el fundamento jurídico 2 c) el art. 
36.23 y en el fundamento jurídico 2 d) el art. 37.7.

4º Declarar que la disposición final primera por la que se introduce la disposi-
ción adicional décima en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es conforme a la 
Constitución, siempre que se interprete tal y como se ha indicado en el fundamento 
jurídico 2 e).

5º Declarar que el art. 36.22 LOPSC no es inconstitucional siempre que se inter-
prete que la conducta que tipifica consiste en (i) el incumplimiento de las restriccio-
nes a la navegación en esos sectores impuestas por motivos de seguridad ciudadana 
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(ii) que produjese como resultado un perjuicio real para la seguridad ciudadana o 
una amenaza concreta de la que razonablemente se pueda seguir aquel perjuicio.

6º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Votos particulares

1. Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-
Pumpido Tourón respecto de la sentencia dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 3848-2015
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgáni-

ca del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis com-
pañeros, formulo el presente voto particular a la sentencia recaída en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 3848-2015. Las razones son las mismas que tuve ocasión 
de sostener en el pleno en el que se deliberó el presente asunto, así como en el pleno 
en el que se deliberó el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015 y que des-
embocó en la aprobación de la STC 172/2020, de 19 de noviembre.

En efecto, por coherencia con lo manifestado en la deliberación de la ponencia 
presentada en su día por el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré en el recurso 
de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, exteriorizo mi discrepancia con lo final-
mente aprobado y reitero mi coincidencia con la orientación del texto inicial que fue 
presentado entonces.

Las consideraciones generales en relación con la seguridad ciudadana y su regu-
lación constitucional que se realizan en el apartado 1 del voto particular formulado 
por la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón en el asunto núm. 2896-2015 
coinciden en lo sustancial con los motivos de mi discrepancia con lo finalmente re-
suelto por lo que a las mismas me remito.

Asimismo y en relación con la impugnación del régimen especial para Ceuta y 
Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente 
debo simplemente señalar que considero que este tribunal debería haber fijado con 
más claridad que la constitucionalidad del denominado rechazo en frontera debe 
tener como presupuesto la existencia de un acceso genuino y efectivo a los medios 
de entrada legal.

Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

2. Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 3848-2015
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada en 
la sentencia, formulo el presente voto, dejando constancia de los fundamentos de mi 
posición discrepante con el fallo y con los razonamientos que lo sustentan.

La casi totalidad de los argumentos discrepantes están recogidos en el voto parti-
cular a la STC 172/2020, de 19 de noviembre, de modo que me limitaré a remitirme 
a ellos cuando así proceda.

1. El pronunciamiento frente al que opongo este voto particular parte de la mis-
ma concepción de la seguridad ciudadana que subyace en la STC 172/2020, y así se 
reconoce expresamente en el fundamento jurídico 2 a).

Esta aproximación ignora que la normativa sobre seguridad ciudadana debie-
ra partir de una concepción garantista y de mínima intervención en el alcance de 
los derechos fundamentales, y así lo manifesté ya en el voto particular a la STC 
172/2020, remitiéndome ahora a su contenido. Quisiera resaltar solamente la idea 
clave de aquella discrepancia: si la sentencia aprobada el 19 de noviembre y la actual 
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hubieran partido de la premisa de que la «Ley Orgánica de protección de la segu-
ridad ciudadana no debiera ser una ley de control de la ciudadanía, sino una norma 
de control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía», esto es de que el pleno ejer-
cicio de los derechos ha de ser la regla y su restricción la excepción, las conclusio-
nes alcanzadas hubieran debido ser otras en aquel caso y en el presente. Merece la 
pena insistir en esta idea: la finalidad de la normativa de seguridad ciudadana no es 
asegurar la comodidad o el sosiego de la ciudadanía que, por supuesto, se puede ver 
alterada cuando terceras personas ocupan el espacio público, se manifiestan o se re-
únen para, por ejemplo, expresar su descontento o reivindicaciones en algún sentido. 
La finalidad constitucionalmente legítima de una ley de este tipo es evitar riesgos a 
la seguridad común, y establecer un elenco de garantías suficiente para evitar una 
restricción excesiva del ejercicio de los derechos por parte de los agentes de la au-
toridad. Cualquier exceso respecto de este marco finalista, permite dudar del ajuste 
constitucional de la norma.

2. También manifesté en el voto particular a la STC 172/2020, que «[e]l juicio 
abstracto de constitucionalidad no puede ser ni un juicio ciego, ni ignorante de la 
realidad social sobre el que ha de proyectarse». De nuevo en la presente sentencia 
parece obviarse ese contexto social, pero también el contexto normativo, cuando se 
desestima la impugnación del art. 37.7 de la Ley Orgánica 4/2015, destinado a per-
seguir la venta ambulante no autorizada pensando en el fenómeno conocido como 
«top manta».

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código penal, 
aprobada el mismo día que la Ley Orgánica sometida a control de constitucionali-
dad en este caso, reformó los artículos reguladores de los delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial (arts. 270.4 y 274.3 CP), endureciendo el castigo de la venta 
de las obras (musicales y fílmicas) y mercancías (de marcas registradas) que habi-
tualmente se comercializan en la venta ambulante sin autorización, pudiendo lle-
garse incluso a imponer penas de prisión (de seis meses a dos años en determinados 
supuestos). Esta reforma no solo endureció las penas, sino que al trasladar el com-
portamiento típico del ámbito de las (desaparecidas) faltas al de los delitos, coloca 
en peor situación a los sujetos infractores, al ampliarse los plazos de prescripción y 
suponer el eventual surgimiento de antecedentes penales lo que, teniendo en cuenta 
que el perfil mayoritario de los manteros es el de una persona extranjera en situación 
administrativa irregular, dificulta la eventual obtención de un permiso de residencia 
y faculta a la expulsión.

En paralelo, la Ley Orgánica de seguridad ciudadana incorpora el artículo 37.7, 
de modo que las conductas perseguidas penalmente, también pueden quedar defi-
nidas como infracciones administrativas con la sola modificación de la finalidad 
perseguida por la norma punitiva, existiendo una concurrencia de tipos. Se da la 
circunstancia, por tanto, de que la venta ambulante de productos protegidos por  
la propiedad intelectual (art. 270.4 CP) o industrial (art. 274.3 CP) puede ser cons-
titutiva de delito en protección del interés patrimonial vinculado a la explotación de 
ambos tipos de propiedad, mientras que puede ser asimismo perseguible, en este 
caso en vía administrativa, por suponer un riesgo para la seguridad pública al im-
plicar la ocupación sin permiso de la vía pública. Obviamente, la eventual persecu-
ción penal supone la preterición del régimen administrativo sancionador hasta que 
se hubiera dictado sentencia penal. Pero incluso llegado este punto, podrían llegar a 
simultanearse dos regímenes administrativos sancionadores, en los supuestos en que 
las comunidades autónomas prevean en su normativa sobre comercio que la venta 
ambulante sin autorización es una infracción administrativa, o en el caso de que lo 
haga una ordenanza municipal. Esta concurrencia mixta se da en el caso de Catalu-
ña de una forma clara, puesto que el art. 73.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
18/2017, de 1 de agosto, de comerç, serveis i fires, tipifica como infracción grave en 
relación con la venta ambulante, su realización sin autorización del ayuntamiento 
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correspondiente. En suma, tenemos un ejemplo claro de concurrencia de sanciones, 
cuya solución no resulta sencilla si tenemos en cuenta la inconcreción del art. 37.7 
LOPSC, que parece definir el comportamiento infractor por exclusión, establecien-
do la mera ocupación del espacio público como lesiva de la seguridad ciudadana, 
sin necesidad de que se produzca alteración del orden público, sin tener en cuenta 
que la falta de autorización administrativa para la venta ambulante puede ser tam-
bién sancionable y sin considerar que la mayoría de los productos que se venden en 
estas circunstancias van a permitir la subsunción del comportamiento en los hechos 
tipificados por el Código penal.

La sentencia, ante la perplejidad que provocan en el Parlamento recurrente estas 
circunstancias, se limita a constatar que el art. 37.7 LOPSC, por su ubicación sis-
temática en la Ley «persigue la protección de la seguridad ciudadana, entre cuyas 
vertientes se encuentra la garantía de la ‘utilización de las vías y demás bienes de-
maniales’[art. 3 f)]». A mi juicio resulta evidente la tautología. La sentencia debería 
haber justificado, en su caso, por qué en este supuesto lo protegido no es la propie-
dad ajena (intelectual o industrial), sino la seguridad ciudadana, cuya afectación, 
por lo demás, es difícil de comprender si pensamos en la bien conocida actividad de 
los manteros. Esta actividad no necesariamente obstaculiza el uso común de la vía 
pública, y la indeterminación de la noción, unida a la concurrencia mixta de ilíci-
tos, es una puerta abierta al uso arbitrario de la facultad sancionadora atribuida al 
poder público. No puede descartarse que este tipo de actividad tenga una incidencia 
negativa en el ámbito de la protección del derecho a la propiedad, incluso en el ám-
bito tributario porque se trata de una actividad comercial no sujeta a tributación, o 
en el laboral por cuanto supone el ejercicio de un trabajo en la economía sumergi-
da. Pero que todo ello suponga, per se, un riesgo para la seguridad ciudadana queda 
sin explicación en la propia ley, y, desde luego, queda sin justificación alguna en la 
sentencia. Como la finalidad declarada de la disposición no tiene sustento bastante, 
es difícil sostener que se respete el principio de tipicidad (art. 25.1 CE), porque esa 
falta de base se traduce en la falta de adecuada definición de cuál deba ser el ámbito 
de aplicación del precepto: no se concreta qué significado debe dársele a la palabra 
«ocupación»; qué cantidad de personas deben ocupar la vía pública realizando ven-
ta ambulante sin autorización para entenderse que obstaculizan su uso. Tampoco se 
especifica si debe o no concurrir violencia o intimidación, o bastaría con la simple 
presencia simultánea de personas en tal espacio común, incluso de forma totalmen-
te pacífica.

El margen de indeterminación del precepto guarda directa relación con la amplia 
facultad de actuación concedida al que la sentencia llama «el aplicador del Dere-
cho», es decir a los agentes del orden encargados de aplicar la medida sancionadora. 
Y, ese amplio margen, no puede desconectarse de las muy particulares circunstan-
cias que rodean a quienes ejercen este tipo de venta ambulante: se trata mayoritaria, 
aunque no exclusivamente, de personas extranjeras sin permiso de trabajo, frecuen-
temente subsaharianas, muy habitualmente en situación administrativa irregular, 
lo que les avoca a vivir de una economía sumergida controlada, en buena medida, 
por mafias. Personas en exclusión social, que las condiciona a dedicarse a este tipo 
de actividades. Y la persecución por la vía del derecho administrativo sancionador 
–por lo demás, bastante ineficaz, en este caso, como medida preventiva frente a la 
comisión de futuras infracciones– no hace sino expulsarlas aún más a los márge-
nes del sistema. La exigencia de un tipo penal claro debería haber llevado a la in-
constitucionalidad de esta norma. Entiendo que está ausente en este caso y que, por 
tanto, debería haberse declarado la inconstitucionalidad del art. 37.7 LOPSC que, 
como otros preceptos objeto de este recurso de inconstitucionalidad, y del recurso 
resuelto por la STC 172/2020, no observa la exigencia constitucional de taxatividad 
de las disposiciones sancionadoras, generando más inseguridad jurídica que la que 
intenta combatir.
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3. Tampoco estoy de acuerdo con el juicio de constitucionalidad que se formula 
respecto del art. 20 LOPSC en el fundamento jurídico 3 de la sentencia.

La previa STC 172/2020 se refirió ya al apartado 2 de dicho precepto y me re-
mito a lo que dije en mi voto particular respecto de esta cuestión en concreto. En 
este caso, los recurrentes impugnan la totalidad del art. 20 LOPSC y el parámetro 
de control propuesto también difiere del de la demanda que plantea el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 2896-2015, puesto que ahora se argumenta en torno a la 
insuficiencia de la ley para determinar la restricción del derecho a la intimidad en 
los términos previstos en el precepto impugnado.

Sirven para expresar mi actual oposición los argumentos desarrollados en mi an-
terior voto particular respecto del examen del art. 20.2 LOPSC, porque estos gira-
ban ya en torno a la cuestión de la calidad de la ley que ahora se plantea con mayor 
amplitud por los recurrentes.

La sentencia sostiene que la referencia de la norma a que «[p]odrá practicarse el 
registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios racio-
nales para suponer que puede conducir al hallazgo [...]», introduce una condición 
(la existencia de indicios racionales) que refiere un «parámetro de razonabilidad 
 objetiva verificable en cada caso concreto y convierte esa medida de intervención 
en suficientemente previsible, alejándola del peligro de uso arbitrario que tendría 
si dependiera enteramente del criterio subjetivo de los agentes de policía». Pero, 
como dije en el voto a la STC 172/2020, esta previsión que se pretende garantista 
no «satisface el canon de previsibilidad, porque no concreta los motivos específi-
cos que han de concurrir para adoptar una medida de esta naturaleza. Tampoco se 
precisan cuáles son los instrumentos u objetos que por su relevancia –potencialidad 
para generar un riesgo grave para la seguridad ciudadana–, puedan justificarla; ni 
los hechos o circunstancias que puedan desencadenar la intervención policial (com-
portamientos delictivos o peligrosos susceptibles de infracción administrativa, su 
comisión o la simple amenaza o intención de cometerlos, etc.)». La mera mención a 
la existencia de indicios racionales no es ni mucho menos objetiva, al contrario, es 
fundamentalmente contingente y profundamente subjetiva en cuanto que depende 
de la apreciación indiciaria del agente de autoridad.

La sentencia invoca como argumento de refuerzo la jurisprudencia contenida en la  
previa STC 17/2013, de 31 de enero, que también evocaba en mi voto particular a 
la STC 172/2020, aunque fuera en realidad para asumir la posición discrepante con 
aquella sentencia, manifestada en un voto firmado por cuatro magistrados. Allí, se 
cuestionaba la falta de calidad de la ley, recordando que la garantía de la previsión 
legal de las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales «no queda li-
mitada al hecho de que una ley habilite la medida, sino que es preciso, conforme a 
exigencias mínimas de calidad de la ley y de respeto al contenido esencial del de-
recho –como mandato dirigido al legislador de los derechos fundamentales– (art. 
53.1 CE), que en esa regulación el legislador predetermine, como primer obligado a 
realizar la ponderación de derechos o intereses en pugna, los supuestos, las condi-
ciones y las garantías en que procede la adopción de medidas restrictivas de dere-
chos fundamentales».

En el caso que ahora nos ocupa, como sucedía en las SSTC 17/2013 y 172/2020, 
la predeterminación normativa formulada es insuficiente. Y ello se predica aquí res-
pecto de la totalidad del art. 20 LOPSC, con lo que entiendo que vulnera el derecho 
a la intimidad corporal del art. 18.1 CE, por lo que debió ser declarado inconstitu-
cional y nulo.

4. Por último, me remito al contenido de mi voto particular a la STC 172/2020 
en todo lo relativo a la disposición final primera de la LOPSC [que se aborda en el 
fundamento jurídico 2 e) de la presente resolución]; en lo que se refiere al art. 36.2 
LOPSC (FJ 6 de esta sentencia), que dispone como infracción grave las manifesta-
ciones frente a las sedes parlamentarias; y en las consideraciones que allí formulé 
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sobre la inadecuación de las sentencias interpretativas en supuestos en que se so-
mete a juicio de constitucionalidad una norma sancionadora porque, como decía 
entonces, los principios de conservación de la ley y de interpretación conforme a 
la Constitución, pueden no ser siempre compatibles con la garantía de la seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE) y de taxatividad del art. 25 CE, lo que en el asunto que ahora 
nos ocupa se proyecta sobre la interpretación conforme que hace la sentencia del art. 
36.22 LOPSC (fundamento jurídico 8).

Concluye este voto con la misma idea que expresé en el voto a la STC 172/2020: 
la sentencia aprobada ahora, como la que se aprobó el 19 de noviembre pasado, no 
puede conciliarse con la idea de interpretación restrictiva de los límites al ejercicio 
de los derechos fundamentales, valida el efecto de desincentivo del ejercicio del 
derecho de protesta que consagra la Ley Orgánica 4/2015, y contribuye a la estig-
matización de las personas que ejercitan ese derecho y a aquellas otras obligadas a 
permanecer en los márgenes de una sociedad que debiera aspirar a ayudarlas a salir 
de ese espacio.

Y, en este sentido, emito mi voto particular.

Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2577/2020, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels 
Diputats contra els decrets llei 17/2019, del 23 de desembre, de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, del 21 
de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, i contra l’acord 
del Parlament del 4 de març de 2020 de convalidació del Decret llei 
1/2020
381-00005/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 89291 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan 

José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 
Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y 
don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón, ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2577-2020, interpuesto por ochenta y 

seis diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda (en su conjunto y subsidiariamente contra sus artícu-
los 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 4.2, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 13.2 y disposición transitoria primera, contra el artí-
culo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 
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de enero, por el que se modifica el anterior, y contra el acuerdo del Parlamento de  
Cataluña de 4 de marzo de 2020 de validación de este último Decreto-ley 1/2020. 
Han formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Cataluña. Ha sido po-
nente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general del Tribunal el día 19 de 

junio de 2020, el procurador de los tribunales don Manuel Sánchez Puelles, actuan-
do en nombre y representación de ochenta y seis diputados del grupo parlamenta-
rio popular del Congreso, y don Jaime Eduardo de Olano Vela, diputado del grupo 
parlamentario popular del Congreso, abogado en ejercicio y actuando como «co-
misionado» de sus compañeros de conformidad con el art. 82 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), interpusieron recurso de inconstitucionalidad 
contra los dos decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y contra el 
acuerdo del Parlamento de Cataluña que se citan en el encabezamiento.

Los motivos del recurso son, sucintamente enunciados, los siguientes:
a) El acuerdo de validación del Decreto-ley 1/2020 aprobado por el Parlamento de 

Cataluña, que tiene «fuerza» o «valor de ley» y es por tanto objeto idóneo de recurso 
de inconstitucionalidad de acuerdo con la doctrina del ATC 7/2012 y la STC 83/2016 
(caso de los controladores aéreos) y las SSTC 89/2019 y 90/2019 (caso del art. 155 
CE), vulnera los arts. 86.2 CE y 64.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) 
al haberse aprobado una vez vencido el plazo de treinta días hábiles desde la promul-
gación del Decreto-ley 1/2020, que por tanto había quedado derogado en la fecha de 
su aparente convalidación.

b) El Decreto-ley 17/2019 es inconstitucional y nulo en su conjunto porque no exis-
te el presupuesto habilitante que exigen para su aprobación tanto el artículo 86.1 de la 
Constitución como el artículo 64.1 EAC. La exposición de motivos no contiene una 
presentación explícita y razonada de los motivos que hacen necesaria la aprobación 
del Decreto-ley; la justificación es genérica y rituaria, alude a una situación estructu-
ral, no coyuntural, y no está basada en ningún dato objetivo o estadística contrastable. 
Aporta, a estos efectos, un informe que persigue acreditar desde un punto de vista téc-
nico y económico las erróneas afirmaciones de la exposición de motivos contrastando 
sus datos con los de Eurostat que arrojan una situación de la vivienda en España no 
solo mejor que la media sino mejor incluso que las otras tres grandes potencias eco-
nómicas de la Unión Europea (Italia, Francia y Alemania).

Tampoco existe la necesaria conexión de sentido entre las normas aprobadas y la 
situación de extraordinaria y urgente necesidad previamente definida. La normativa 
anterior en materia de vivienda era profusa y no había, por tanto, ninguna «insufi-
ciencia legal» que paliar, como parece desprenderse de la exposición de motivos. En 
particular, la definición de «vivienda vacía» del art. 2.1, modificada por el artículo 
único del Decreto-ley 1/2020, adquirirá plena eficacia cuando hayan transcurrido 
dos años desde la aprobación del Decreto-ley. Además, el Decreto-ley no justifica 
cuáles son los obstáculos para la tramitación de esta modificación legislativa por el 
procedimiento legislativo parlamentario, teniendo en cuenta que el Parlamento cata-
lán es unicameral y que algunas leyes –que cita– se han aprobado en el Parlamento 
de Cataluña en pocos meses, incluso en un mes y medio (caso de la Ley 9/2019, de 
modificación de la ley del cambio climático). Es más, algunas de las leyes modifica-
das por el Decreto-ley fueron aprobadas en menos de dos y tres meses. Finalmente, 
el decreto-ley recurrido tiene «básicamente el mismo contenido» que el Decreto-ley 
5/2019, del que ha conservado incluso su denominación, pero que no se sometió a 
debate para su convalidación o derogación. La aprobación de este segundo Decre-
to-ley 17/2019, «prácticamente equivalente» al anterior fue una manera de eludir la 
tramitación de este como proyecto de ley y el debate parlamentario habitual.

Fascicle novè
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c) El Decreto-ley 17/2019 es inconstitucional y nulo en su conjunto porque regula 
materias vedadas a los decretos-leyes, en concreto «afecta» al derecho de propiedad 
en un sentido proscrito por los arts. 86.1 CE y 64.1 EAC. Particularmente se pro-
duce esta afectación inconstitucional en dos grupos de preceptos: los que regulan el 
incumplimiento de la función social de la propiedad y sus consecuencias (arts. 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 5.5) y los que regulan los contratos 
forzosos de alquiler social (arts. 4.2, 5.6, 5.7 y 6.6). Estas disposiciones afectan tanto 
a la vertiente individual como a la vertiente institucional del derecho de propiedad, 
limitando las facultades de disponer y reivindicar del propietario, en el sentido pros-
crito por la STC 93/2015, sobre el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, funda-
mento jurídico 13. De acuerdo con estos preceptos, disponer de una vivienda vacía 
o no ofrecer la opción del alquiler social supone un incumplimiento de la función 
social de la propiedad, y las consecuencias de su inobservancia, lo que no puede ser 
objeto de regulación por decreto-ley por rebasar los límites materiales señalados.

d) El Decreto-ley 17/2019 regula las condiciones básicas del derecho de propie-
dad privada en Cataluña y restringe desproporcionadamente la facultad de los pro-
pietarios para reivindicar su dominio (artículo 149.1.1, en relación con los artículos 
14, 33 y 139.1 de la Constitución). El Decreto-ley desfigura el contenido esencial del 
derecho de propiedad y convierte la propiedad en un derecho «más débil» en Cata-
luña que en el resto del territorio nacional, obligando a los propietarios de viviendas 
en Cataluña a cumplir «obligaciones adicionales» respecto del resto de ciudadanos 
españoles. Se trata de una desigualdad jurídicamente inadmisible de acuerdo con el 
art. 139.1 CE.

e) El art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019, que modifica la definición de «vivienda 
vacía» del art. 3 d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2007, del derecho a la 
vivienda, así como las consecuencias derivadas del mismo contenidas en los arts. 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 6.2, 6.3 y 6.4 del Decreto-ley 
17/2019, regulan un supuesto de ejercicio antisocial del derecho de propiedad priva-
da que vulnera los artículos 149.1.1, 149.1.8, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución. 
La regulación del derecho de propiedad «rompe» el principio de igualdad entre es-
pañoles del art. 149.1.1 CE; regula además el contenido de un derecho patrimonial, 
que es una materia civil propia del Estado conforme al art. 149.1.8 CE; por la impor-
tancia del mercado de la vivienda en España impacta en la política económica com-
petencia del Estado conforme al art. 149.1.13 CE y la regulación que a su amparo se 
ha dictado para garantizar el acceso a la vivienda (cita las siguientes normas: Ley 
4/2013; Real Decreto-ley 7/2019; Real Decreto-ley 6/2012; Ley 1/2013; y Real De-
creto 106/2018, por el que se aprueba el plan estatal de vivienda); y, finalmente, no 
se ajusta al tratamiento común de los ciudadanos ante las administraciones públicas 
exigido por el art. 149.1.18 CE y a la normativa sobre expropiación forzosa del Esta-
do de competencia exclusiva del Estado según ese mismo precepto.

f) El art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019, modificado por el artículo único del Decre-
to-ley 1/2020, que elimina la ocupación sin título de la vivienda y la pendencia de 
un litigio sobre su posesión como causas justificadoras de desocupación, restringe la 
plenitud de las potestades atribuidas a las jurisdicciones civil y penal e infringe las 
competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal (art. 149.1.6 
CE), convirtiendo en «inútil» el ejercicio de acciones judiciales para recuperar la 
posesión, vulnerando con ello, además, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 
24 CE) y el principio de «plenitud jurisdiccional» (art. 118 CE).

g) Los arts. 5.6, 5.7 y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley 
17/2019, que establecen la obligación de ofrecer un contrato de alquiler social a de-
terminados inquilinos, regulando su plazo y contenido, así como su condición de 
requisito procesal para interponer acciones judiciales de ejecución hipotecaria y 
desahucio, vulneran las competencias exclusivas del Estado sobre legislación pro-
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cesal y sobre bases de las obligaciones contractuales (artículos 149.1.6 y 149.1.8 de 
la Constitución).

h) Los deberes vinculados al índice de referencia que establece y regula el art. 8 
del Decreto-ley 17/2019 infringen las competencias exclusivas del Estado en mate-
ria de bases de las obligaciones contractuales (artículo 149.1.8 de la Constitución).

i) La obligación de destinar a vivienda de protección edificaciones en suelo urba-
no consolidado del art. 13.2 del Decreto-ley 17/2019 supone una nueva carga urba-
nística no prevista en el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana 
(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en adelante TRLSRU), que solo 
prevé reservas del 10 y 30 por 100 en actuaciones de nueva urbanización y refor-
ma o renovación de la urbanización, pero no en suelo urbano consolidado (art. 20 
TRLSRU), y supone además introducir una obligación urbanística no prevista en el 
cuadro de derechos y obligaciones de los propietarios de suelo en los arts. 15 a 18 
de la misma ley, vulnerándose con ello, mediatamente, los artículos 149.1.1 y 13 de 
la Constitución.

j) La nueva definición de gran tenedor de vivienda introducida por los arts. 5.4 
y 5.7 del Decreto-ley 17/2019 (personas físicas o jurídicas titulares de más de quin-
ce viviendas) contradice la establecida por el Estado en el art. 4 del Real Decreto- 
ley 11/2020, modificado por la disposición final cuarta, apartado 1, del Decre to-ley 
16/2020, de 28 de abril, que regula la moratoria de deuda para personas arrendata-
rias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica (persona física 
o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos excluyendo garajes y trasteros o  
de una superficie construida de más de 1.500 m2), y vulnera por ello los artículos 
149.1.1 y 13 de la Constitución.

k) El artículo 2.1 del Decreto-ley 17/2019, modificado por el artículo único del 
Decreto-ley 1/2020, que introduce una nueva definición de vivienda vacía incluyen-
do su ocupación sin título, vulnera el «contenido esencial» (art. 53.1 CE) del derecho 
a la propiedad privada (art. 33 CE), el principio de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (arts. 24 y 117 CE). Conforme a las modificaciones del Decreto-ley, mante-
ner una vivienda vacía constituye un supuesto de «utilización anómala» de la pro-
piedad que puede dar lugar a requerimientos, multas coercitivas, sanciones de hasta 
900 000 € y finalmente a la expropiación de la vivienda. Esta regulación del dere-
cho de propiedad «suprime de facto» este derecho, anula completamente su utilidad 
individual y lo hace irreconocible, en contra de la doctrina constitucional sobre el 
art. 33 CE. En particular, la posibilidad de que la Administración ejerza sus potes-
tades sobre una vivienda ocupada ilegalmente y que se obligue al dueño a ofrecer 
un alquiler social cercenan las tres facultades de todo propietario: gozar, disponer 
y reivindicar (arts. 348 del Código civil y 544-1, 544-2 y 544-3 del Código civil de 
Cataluña) La regulación, además, carece «de toda racionalidad» y es «arbitraria» e 
impide al propietario destinar su vivienda ilegítimamente ocupada a un uso de re-
sidencia o alquiler, sin tomar además en consideración que hay ocupaciones ilegíti-
mas que pueden tener origen en la falta de recursos económicos, pero otras tienen 
una finalidad lucrativa e incluso delictiva. Vulnera también el principio de propor-
cionalidad establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de dere-
chos Humanos para las expropiaciones. Y, al hacer ineficaz el ejercicio de acciones 
judiciales, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

l) Los artículos 2.2 y 2.10 del Decreto-ley 17/2019, al prever la subrogación del 
nuevo adquirente de un inmueble en la posición del anterior titular en cuanto al cóm-
puto del plazo para considerar una vivienda como vacía (dos años), vulneran el prin-
cipio constitucional de responsabilidad o culpabilidad (artículo 25 de la Constitución) 
ya que permiten sancionar al propietario de una vivienda por el comportamiento del 
anterior titular.
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m) La obligación de ofrecer un contrato de alquiler social a ciertos inquilinos, 
establecida y regulada, también en cuanto a su contenido, en los artículos 4.2, 5.6, 
5.7 y 6.6 y disposición transitoria primera del Decreto-ley 17/2019, es contraria al 
principio de autonomía de la voluntad, derivado del art. 10 CE, al derecho a la liber-
tad de empresa (art. 38) y, en algunos casos, supone adicionalmente una restricción 
desproporcionada para acceder a la tutela de los tribunales de Justicia (art. 24), tal y 
como apreció el dictamen 2/2020 del Consejo de Garantías Estatutarias, y vulnera 
el principio de «plenitud jurisdiccional» (art. 118). Además, genera una «gravísima 
situación de inseguridad jurídica» en los juzgados y tribunales de Cataluña (cita el 
acuerdo de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 19 de noviembre de 2019, instando al Ayuntamiento de Bar-
celona a no entorpecer ejecuciones judiciales, y el acuerdo de unificación de criterios 
de la reunión de presidentes de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 21 de febrero de 2020, considerando que no es un requisito de proce-
dibilidad para el ejercicio de acciones judiciales civiles el incumplimiento de la obli-
gación de ofrecer un alquiler social impuesta en el Decreto-ley 17/2019).

n) La nueva definición de gran tenedor de vivienda (arts. 5.4 y 5.7 del Decre-
to-ley 17/2019) no está justificada, en cuanto incluye a las personas físicas y no solo 
a las jurídicas, y es además discriminatoria por no incluir al principal tenedor de 
viviendas en Cataluña, que es la administración pública, vulnerando con ello la in-
terdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 CE.

ñ) El art. 4.6 del Decreto-ley 17/2019 impone un suministro generalizado e in-
discriminado de datos particulares a la administración (registro de viviendas vacías) 
que no son ni necesarios ni adecuados para el ejercicio de sus potestades, por lo que 
el precepto indicado vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal (artí-
culo 18 de la Constitución).

2. Por providencia de 14 de julio de 2020, el Pleno del tribunal acordó admitir 
a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y dar traslado de las actua-
ciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, al 
Gobierno, a través del ministro de Justicia, así como al Parlamento de Cataluña y a 
la Generalitat de Cataluña, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el 
plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. La 
providencia acordó, asimismo, publicar la incoación del recurso en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Tras solicitar una prórroga para formular sus alegaciones, concedida por el 
tribunal, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña presentó estas el día 25 de sep-
tiembre de 2020. Su escrito comienza haciendo una referencia general al contexto 
en que se aprueban los decretos-leyes impugnados, en concreto a la inexistencia de 
viviendas asequibles de alquiler en el mercado, lo que ha empujado a muchas fami-
lias a la exclusión social y a la ocupación de viviendas sin título. Esta situación de 
falta de vivienda asequible ha sido constatada por la fundación Fomento de Estudios 
Sociales y Sociología Aplicada en un informe de 2019, que cita, y por el relator es-
pecial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su visita a España del 
27 de enero al 7 de febrero de 2020, que igualmente cita. Y el Parlamento de Cata-
luña, en la moción 106/XI y en la resolución 133/XII, ha instado al Gobierno de la 
Generalitat a hacer frente a esta situación. Tras esta exposición inicial, pasa a rebatir 
los motivos de impugnación.

a) Considera que el Decreto-ley 1/2020 ha sido convalidado en tiempo y forma, 
puesto que el recurso ha tomado en consideración como dies a quo el de la promul-
gación, y no el de la publicación como hace la praxis parlamentaria y la doctrina 
mayoritaria, pues este es el único día que permite al Parlamento tener conocimiento 
del decreto-ley y tramitar en consecuencia su convalidación.
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b) Los informes y mociones parlamentarias citadas en el comienzo de su escrito, 
así como la exposición de motivos y los argumentos del debate de convalidación del 
Decreto-ley 17/2019, donde todos los grupos parlamentarios reconocieron que exis-
te una situación de emergencia habitacional, colman el requisito de la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad exigida por los arts. 86.2 CE y 64.2 EAC. Una 
valoración semejante se contiene en la STC 93/2015, en relación con el Decreto-ley 
de la Junta de Andalucía 6/2013, sobre la misma materia. Y estos mismos argumen-
tos avalan a su vez la urgencia del Decreto-ley 1/2020 por el que simplemente se 
lleva a cabo una precisión en la definición de vivienda vacía previamente efectuada 
en el Decreto-ley 17/2019.

Tratándose de un conjunto sistemático de medidas, el examen de la conexión de 
sentido de las medidas aprobadas con la situación de urgencia definida debe hacer-
se desde una perspectiva global, y no aislando una a una las medidas adoptadas, tal 
y como hizo la STC 93/2015. Y desde esta perspectiva, no puede discutirse que el 
contenido del Decreto-ley trata de afrontar la situación descrita, al margen de su 
acierto y el análisis competencial que proceda.

c) El motivo relativo a la afectación del contenido esencial del derecho de propie-
dad carece de un análisis y argumentación consistente, como exige la doctrina cons-
titucional. En todo caso, no puede compararse la definición de vivienda vacía del art. 
2.1 con la regulación andaluza examinada en la STC 95/2013 que establecía el deber 
de destinar de forma efectiva las viviendas al uso habitacional, cosa que no sucede 
en el decreto-ley aquí impugnado.

d) Los decretos-leyes impugnados se amparan en las competencias de la Gene-
ralitat en materia de vivienda (art. 137 EAC), urbanismo (art. 149 EAC) y consumo 
(art. 123 EAC) con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos una vivienda digna 
(arts. 47 CE y 23 y 47 EAC). En particular, la competencia de vivienda va mucho 
más allá de la «actividad administrativa de ordenación y fomento de dicha materia», 
que son las funciones a las que según los recurrentes queda restringida esta materia. 
Muestra de ello es la Ley del derecho a la vivienda aprobada en 2007 y no impugna-
da por el Estado, y modificada ahora por los decretos-leyes impugnados.

Al propio tiempo, la regulación de los decretos-leyes es plenamente respetuosa 
con las competencias del Estado de los núms. 1, 8 y 13 del art. 149.1 CE. En parti-
cular, el recurso equipara erróneamente la competencia del art. 149.1.1 CE con los 
arts. 14 y 139 CE. Pero según la doctrina constitucional este título competencial no 
representa una suerte de prohibición de divergencia del legislador autonómico con 
el estatal, pues ello vaciaría las competencias autonómicas en materia de urbanismo 
y vivienda. Los recurrentes tampoco han identificado la norma estatal concreta que 
debe operar como parámetro de constitucionalidad, como exige la doctrina consti-
tucional. Desde la STC 37/1987 se reconoce también que la función social de la pro-
piedad (art. 33.2 CE) puede ser delimitada no solo por el legislador civil (art. 149.1.8 
CE) sino también por las leyes que tutelan los intereses públicos a los que se vincula 
la propiedad privada, que corresponde aprobar al titular de la competencia sectorial. 
Por último, la competencia estatal del art. 149.1.13 CE no puede agotar los títulos 
más específicos de las comunidades autónomas, de acuerdo con las SSTC 93/2015 
y 16/2018 sobre esta misma materia.

e) A continuación analiza uno por uno el amparo competencial de los preceptos 
impugnados:

(i) En cuanto a la definición de vivienda vacía de los arts. 2.1 del Decreto-ley 
17/2019 y único del Decreto-ley 1/2020, que introdujo algunas «precisiones» en 
el anterior, critica en primer lugar que no se sabe a qué versión del precepto se re-
fieren los recurrentes, si a la primera o a la segunda. En segundo lugar, considera 
que el objeto de la definición es precisamente clarificar cómo encaja el fenómeno 
de la ocupación en el concepto de vivienda vacía. Tampoco limita en modo alguno 
el ejercicio de la acción reivindicatoria si esta acción se ejercita antes del plazo de 
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dos años establecido para que la vivienda se considere vacía. Además, sin la modi-
ficación del Decreto-ley 1/2020 no se podría llevar a efecto una de las medidas del 
Decreto-ley 17/2019, que es ofrecer de forma obligatoria el alquiler social por par-
te de grandes tenedores a los ocupantes ilegítimos que estuvieran en situación de 
emergencia habitacional y acreditaran que la ocupación se produjo como mínimo 
seis meses antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 17/2019.

(ii) El art. 2.2 hace algunas precisiones a la desocupación como causa de incum-
plimiento de la función social de la vivienda. La primera es el establecimiento de 
un plazo mínimo de dos años a partir del cual puede considerarse desocupada una 
vivienda, que no es una modificación sino una armonización de la Ley del derecho 
a la vivienda, pues el plazo ya se establecía en otro precepto. Y la segunda es una 
precisión sobre la incidencia del fenómeno de la ocupación que supone valorar la 
vertiente institucional (función social) y no solo privada del derecho de propiedad 
(STC 37/1987) y que entra dentro del acervo competencial y por tanto del margen 
de apreciación de la Generalitat que tiene la competencia en materia de vivienda.

(iii) Respecto de la obligación de ofrecer un contrato de alquiler social de los 
arts. 4.2, 5.6, 5.7, 6.6 y disposición transitoria primera, el objeto del recurso debe 
quedar ceñido a las modificaciones introducidas por el Decreto-ley 17/2019, y no a 
la obligación misma ya incluida en leyes anteriores (Leyes del Parlamento de Cata-
luña 24/2015 y 4/2016). Estas modificaciones solamente han ampliado el espectro 
de casos a los que es aplicable el alquiler social, respecto del cual ya se posicionó 
favorablemente el Estado al desistir del recurso de inconstitucionalidad 2501-2016 
interpuesto contra la Ley 24/2015 en su versión original, y el propio Tribunal en 
su STC 80/2018, sobre una ley valenciana similar. En particular, esta propuesta 
de alquiler social no encaja ni en la materia civil (art. 149.1.8 CE) ni procesal (art. 
149.1.6), tal y como sostienen los recurrentes. Y ha sido además aceptado por los 
obligados teniendo resultados positivos, como demuestra el informe de la agencia 
catalana de vivienda que aporta.

(iv) El índice de referencia del precio de alquiler de viviendas de los arts. 8.1, 8.2, 
8.3 y 8.5 tiene carácter simplemente informativo por lo que no invade la competen-
cia estatal del art. 149.1.8 CE, y persigue una finalidad legítima como la moderación 
de los precios, amparada en la competencia autonómica en materia de consumo y 
vivienda. Aunque el contrato no contenga las menciones obligatorias según la ley, 
seguiría siendo válido y vigente, y por tanto no incide en el contrato de arrenda-
miento ni en la materia de Derecho civil. Por último, encaja con lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019.

(v) La obligación de reserva para vivienda de protección en suelo urbanizado y 
en actuaciones edificatorias del art. 13.2 no vulnera las competencias estatales de los 
núms. 1 y 13 del art. 149.1 CE. Esta argumentación descansa en una interpretación 
errónea del art. 20.1 b) de la Ley del suelo estatal, pues este precepto no predeter-
mina en qué tipo de suelo pueden establecerse reservas para viviendas de protección 
oficial, como se sostiene de contrario.

(vi) La definición de gran tenedor de vivienda de los arts. 5.4 y 5.7 no vulnera 
las competencias estatales de los arts. 149.1.1 y 149.1.13 CE porque, aunque no se 
ajuste a la establecida en el Real Decreto-ley 11/2020, ha sido establecida por la Ge-
neralitat en ejercicio de sus competencias. La norma estatal pretende atender a una 
situación puntual ocasionada por la crisis sanitaria vinculada a la Covid-19, pero no 
puede condicionar la política de vivienda de la Generalitat. Ambas normas tienen, 
por tanto, objetos diversos.

Tampoco la definición puede tacharse de arbitraria por incluir a personas físi-
cas, como hace el recurso. También el Real Decreto-ley 11/2020 incluye a personas 
físicas y visto el objetivo del decreto-ley impugnado no parece arbitrario incluir a 
personas físicas y no solo jurídicas en la definición. Y no tiene sentido incluir a las 
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administraciones en atención a sus funciones y objetivos, esencialmente diferentes 
a los de las personas jurídicas privadas con ánimo de lucro.

(vii) Finalmente, la obligación de inscripción en el registro de viviendas vacías 
y viviendas desocupadas sin título habilitante por personas jurídicas privadas (art. 
4.6) no vulnera el derecho a la intimidad, que no protege a aquellas según doctrina 
constitucional (cita el ATC 257/1985). Y el registro es un instrumento imprescindi-
ble para movilizar las viviendas desocupadas, que es el objetivo legítimo del decre-
to-ley impugnado.

Solicita por todo ello la desestimación del recurso interpuesto.
4. El Parlamento de Cataluña, tras una solicitud de prórroga concedida por el 

Tribunal, presentó sus alegaciones el 28 de septiembre de 2020.
a) Considera, en primer lugar, que la aparente convalidación tardía del Decre-

to-ley 1/2020 solo afecta a este y en todo caso no tiene capacidad para alterar un 
resultado, la «derogación» del Decreto-ley no convalidado, que se desprende direc-
tamente del art. 64.2 EAC. En todo caso, la praxis parlamentaria y la doctrina es-
pecializada consideran que el plazo de convalidación debe contarse a partir de la 
publicación, no de la promulgación, de forma coherente a lo que establece el art. 
158.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. La promulgación no es idónea 
como fórmula de conocimiento del Parlamento, y solo tomando en consideración 
la publicación puede garantizarse que este disponga de la capacidad necesaria para 
controlar el plazo constitucional y estatutariamente previsto.

b) Respecto de la definición explícita y razonada de la situación de necesidad 
extraordinaria y urgente, recuerda que conforme doctrina constitucional se trata de 
un concepto constitucionalmente determinado que debe dejar a los órganos políti-
cos un cierto margen de apreciación en su interpretación y aplicación, y que la fun-
ción del tribunal es verificar, pero no sustituir este control político (autorestricción), 
declarando la inconstitucionalidad solamente en aquellos supuestos de uso abusivo 
o arbitrario de la figura. Le parece que debe tomarse en consideración el contexto 
de crisis económica desde 2008 y el problema social asociado que considera una 
situación «objetivamente incuestionable», «pública y notoria», acreditada por insti-
tuciones públicas y privadas. Luego llama la atención sobre datos concretos que se 
citan en la exposición de motivos y concluye que exigir un plus de fundamentación 
y demostración, como hace el recurso, no es conforme con la doctrina y el papel del 
Tribunal Constitucional.

c) El Decreto-ley tampoco «afecta» al derecho de propiedad en el sentido de los 
arts. 86.1 CE y 64.1 EAC. Aun cuando este último artículo se refiera solamente a 
los derechos reconocidos en el propio Estatuto, entre los cuales no está el derecho 
de propiedad, los límites del art. 86.1 CE son igualmente aplicables de acuerdo con 
la doctrina de la STC 93/2015. Pero la interpretación de estos límites no puede ser más 
estricta que en el caso de los decretos-leyes estatales, y la interpretación de estos 
efectuada por el Tribunal Constitucional no es tan «estricta» y «limitativa» como 
la que sostienen los recurrentes, sino que lo «flexibiliza» a fin de que el decreto-ley 
pueda cumplir su función como norma de urgencia. Por eso ha reconducido este 
límite al establecimiento de su «régimen general», «elementos esenciales» o «de-
sarrollo directo» del derecho, pero no a cualquier regulación que de algún modo 
incida en él. Por eso, la argumentación de los recurrentes en el motivo correlativo 
le parece insuficiente, pues no razonan por qué esta regulación incumple esas con-
diciones. En todo caso, recuerda que el derecho de propiedad no es de los de mayor 
nivel de protección en la Constitución, sino un derecho «debilitado» (STC 111/1983), 
de modo que queda un amplio espacio para su configuración legal. Además, la «fun-
ción social» expresamente reconocida por el art. 33.2 CE permite configurarlo en 
cada momento histórico en función de la percepción que de esa función puedan te-
ner los poderes públicos democráticamente legitimados. Estos parámetros deben 
ser tenidos en cuenta cuando se valora el grado de «afectación» del decreto-ley en 
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un derecho constitucional. En particular, hay que diferenciar la delimitación del haz 
de facultades o contenido esencial del derecho de propiedad y el establecimiento de  
objetivos relacionados con su función social, que es lo que hace el Decreto-ley im-
pugnado. En este último caso, el objeto de la norma no es establecer una regulación 
directa y con vocación de generalidad sino conformar una política pública de vi-
vienda, tal y como permite la STC 93/2015.

d) Niega la vulneración del art. 149.1.1 CE por el Decreto-ley. Le parece que 
la argumentación de los recurrentes es genérica e insuficiente y además errada, 
pues entienden ese precepto y el principio de igualdad en el ejercicio de los dere-
chos constitucionales como algo «monolítico» y «absoluto» que niega las compe-
tencias autonómicas, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional. Niega 
igualmente que la competencia autonómica en materia de vivienda se circunscriba a 
una actividad administrativa de ordenación y fomento, como sostienen los recurren-
tes. Además, el recurso no identifica la ley estatal dictada al amparo de este título 
competencial que opere como parámetro de contraste, como exige la jurisprudencia 
constitucional.

e) Las medidas para promover la ocupación efectiva de viviendas tampoco vul-
neran las competencias de los núms. 1, 8, 13 y 18 del art. 149.1 CE. Reitera la inter-
pretación «simple», «genérica» y «errónea» del art. 149.1.1 sostenida por los recu-
rrentes expuesta en el apartado anterior. La denuncia de vulneración del art. 149.1.8 
CE está basada exclusivamente en que regula el contenido de un derecho patrimo-
nial, pero ello no cumple con la carga alegatoria exigible, y en todo caso no toma 
en cuenta la posibilidad de que sobre la delimitación de la propiedad incidan títulos 
competenciales sectoriales, como el urbanismo y vivienda, según las SSTC 93/2015, 
16/2018 y 32/2018. El recurso es igualmente parco en la denuncia de vulneración del 
art. 149.1.13 CE, pues omite cualquier contraste entre la normativa estatal y el decre-
to-ley recurrido. Examinado el contenido de las normas estatales, en cualquier caso, 
tampoco existe ninguna contradicción entre estas y el Decreto-ley impugnado. Ade-
más, el impacto económico es inherente al ejercicio de competencias autonómicas, 
sin que por ello estén proscritas por el art. 149.1.13. La vulneración del art. 149.1.18 
tampoco se encuentra mínimamente argumentada: los recurrentes no ofrecen nin-
guna norma estatal que pueda oponerse a los preceptos impugnados en lo que a la 
divergencia de tratamiento se refiere, ni justifican por qué razón o en qué sentido se 
vulnera la normativa de expropiación forzosa. Este instituto es «instrumental» para 
el ejercicio de competencias autonómicas, sin que la normativa impugnada afecte e 
las garantías a que se refiere la competencia del Estado.

f) La definición de vivienda vacía no afecta a la legislación procesal (art. 149.1.6 
CE). El precepto contiene una norma sustantiva, y no puede otorgarse vis expansi-
va al art. 149.1.6. Como toda norma sustantiva, puede influir en la conveniencia de 
ejercitar acciones judiciales, pero ello no la convierte en norma procesal.

g) Los arts. 4.2, 5.6, 5.7, 6.6 y la disposición transitoria primera (alquiler social) 
no vulneran las competencias del Estado sobre legislación procesal ni sobre bases 
de las obligaciones contractuales. Resulta sorprendente que se recurran estas nor-
mas que solo modifican obligaciones ya existentes. Lo único que hace el Decre-
to-ley es extender la obligación, ya prevista en la Ley 24/2015, a otros supuestos. Por 
otra parte, los recurrentes no justifican la calificación de «requisito» o «presupues-
to» procesal que aplican a estos preceptos, siendo más bien una «carga» que recae 
sobre una de las partes antes del proceso. Además, se trata de una obligación que 
solo se impone a ciertos propietarios (grandes tenedores), no a todos. Los destina-
tarios igualmente limitados, y su vinculación con la función social de la propiedad 
de las viviendas, otorgan a la medida carácter tuitivo que enerva la vulneración de 
la competencia sobre bases de las obligaciones contractuales (art. 149.1.8 CE). Ade-
más, no impone ofrecer un alquiler sobre la misma vivienda; puede ser otra. Por 
último, la naturaleza administrativa de la reforma queda patente con el art. 4.2, que 
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modifica el art. 5.2 de la Ley del derecho a la vivienda para incluirlo como nuevo 
supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad, verdadero propó-
sito de la medida.

h) El art. 8, que impone ciertas obligaciones relativas al índice de referencia de 
precios de alquiler, es una medida administrativa que no regula ni afecta a la validez 
de los contratos de arrendamiento. Por tanto, no vulnera el art. 149.1.8 CE citado de 
contrario.

i) La obligación de reserva para vivienda protegida en suelo urbanizado (art. 
13.2) no vulnera el texto refundido de la Ley de suelo estatal. El art. 20.1 b) impone 
un mandato general de reserva de suelo para este tipo de viviendas, remitiendo la 
cuantía de reserva expresamente a la legislación sobre ordenación territorial y urba-
nística autonómica. Y además, impone a los propietarios de suelo dedicárselo a usos 
compatibles con la ordenación territorial y urbanística [arts. 15.1 a) y 12.1], de modo 
que no modifica realmente los deberes de los propietarios.

j) La definición de gran tenedor no vulnera los arts. 149.1.1 y 13 CE ni contradice 
el Real Decreto-ley 11/2020 ya que ambas normas, la estatal y la autonómica, ope-
ran sobre ámbitos de aplicación distintos. La estatal establece un aplazamiento tem-
poral y extraordinario en el pago de la renta; la autonómica la obligación de ofrecer 
un alquiler social. Y ninguna de las normas pretende extender el concepto de gran 
tenedor más allá de su respectivo ámbito de aplicación.

k) Niega igualmente que el art. 2.1 vulnere el contenido esencial del derecho de 
propiedad (art. 33) ni los arts. 9.3, 24 y 118 CE. Las medidas vinculadas a la «utili-
zación anómala» de una vivienda por no estar efectivamente ocupada (requerimien-
tos, sanciones, multas coercitivas y expropiación) están amparadas por el art. 33.2 
que permite delimitar el contenido esencial del derecho de acuerdo con su función 
social. Las exigencias sociales de la propiedad, reconocidas en los arts. 40 o 128.1 
CE, pueden justificar intervenciones públicas siempre que se mantenga la recognos-
cibilidad del derecho (STC 37/1987) y sean proporcionadas (STC 16/2018). En con-
creto, el acceso a la vivienda está constitucional y estatuariamente reconocido como 
derecho (arts. 47 CE y 26 y 47 EAC). De ahí que las medidas destinadas a fomentar 
la vivienda asequible en el mercado sean conformes con la Constitución. Añade que 
el recurso se refiere no tanto a una regulación general como a un supuesto concreto 
que puede plantearse: la declaración de vivienda vacía en caso de ocupación ilegal. 
Pero de la letra del art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019, modificado por el artículo único 
del Decreto-ley 1/2020, no se deduce necesariamente que la condición de vivienda 
vacía sea aplicable a las viviendas ocupadas ilegalmente. El Decreto-ley 17/2019 ex-
cluía ese supuesto; pero de ello no se deriva que con el Decreto-ley 1/2020 se apli-
que necesariamente lo contrario. Ello dependerá de la actitud del propietario, pues 
hay que suponer que el ejercicio o no de acciones judiciales será determinante para 
apreciar si existe o no causa justificada de desocupación. Por lo tanto, no hay una 
privación o restricción general de la facultad reivindicatoria de todos los propieta-
rios. Sus acciones judiciales continúan plenamente vigentes en virtud, entre otros, 
del art. 348 del Código civil. La definición de vivienda vacía tampoco vulnera el 
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3), de 
acuerdo con la aplicación deferente de ese principio al legislador, efectuada por la 
doctrina constitucional. El Decreto-ley posee, de acuerdo con ese canon, una fina-
lidad razonable que lo hace constitucional. Tampoco afecta al principio de propor-
cionalidad, pues la medida es idónea, no existen otras menos restrictivas (el Decre-
to-ley 17/2019 las intensificó precisamente por la ineficacia de las anteriores) y sus 
beneficios o ventajas para el interés general solo podrán valorarse tras un tiempo de 
aplicación. Finalmente, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni la obli-
gación de cumplir las sentencias firmes porque ello es ajeno al objeto y finalidad 
del Decreto-ley.



BOPC 781
23 de febrer de 2021

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 370

l) Los arts. 2.2 y 2.10, que se aplican al cumplimiento de la función social de la 
propiedad, no tienen naturaleza sancionadora, por lo que no pueden infringir el art. 
25 CE.

m) La obligación de ofrecer un alquiler social a determinados inquilinos (arts. 
4.2, 5.6, 5.7 y 6.6 y la disposición transitoria primera) no vulnera los arts. 10, 24 
y 38 CE, ya que los requisitos para que surja esta obligación son muy restrictivos. 
Además, la duración del arrendamiento forzoso es la misma que la de la Ley de 
arrendamientos urbanos. Y su razón de ser está en una grave situación de escasez 
habitacional (endurecimiento de las condiciones del crédito, falta de capacidad de 
ahorro de la ciudadanía, etcétera). Además, debe enjuiciarse no aisladamente sino 
en conjunción con el resto de medidas establecidas con el mismo objetivo. Niega 
que la limitación que supone esa obligación afecte al libre desarrollo de la perso-
nalidad, que el Tribunal Constitucional ha interpretado, no como autonomía de la 
voluntad en el sentido del art. 1255 del Código civil, sino como principio de auto-
determinación en relación con la autotutela (STC 133/2017). Afecta, en realidad, a 
la libre empresa (art. 38 CE), que puede ser modulada para la protección de otros 
principios y derechos constitucionales, tales como el derecho a la vivienda (art. 47 
CE) o la propia dignidad de la persona (art. 10.1 CE). En cuanto a la vulneración de 
los arts. 24 y 117 CE, los propios recurrentes aportan la prueba de que no se trata 
de un obstáculo al acceso a la jurisdicción, con el acuerdo de los presidentes de las 
secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona, que le niega la condición 
de requisito de procedibilidad.

n) La definición de gran tenedor de los arts. 5.4 y 5.7 no es arbitraria ni discri-
minatoria. Reitera la aplicación deferente de la prohibición de arbitrariedad del art. 
9.3 al legislador, y puntualiza además que los recurrentes plantean una discrimina-
ción por indiferenciación entre personas físicas y jurídicas que conforme a la propia 
doctrina constitucional (STC 20/1986) no debe construir la Justicia constitucional, 
sino los poderes públicos legitimados democráticamente. La aplicación de criterios 
idénticos, objetivos y racionales a las personas físicas y jurídicas hace que la norma 
se mantenga dentro del margen reconocido por la Constitución.

ñ) El recurso contra el art. 4.6, sobre el registro de viviendas vacías, le parece, 
en primer lugar, extemporáneo, porque bajo el pretexto de recurrir este precepto los 
recurrentes efectúan en realidad una impugnación general del registro creado con 
anterioridad, y de todo su régimen jurídico. En cuanto al fondo del motivo, le parece 
que el registro no vulnera el derecho a la intimidad personal, puesto que la misma 
habilitación legal que el precepto confiere evita la vulneración, de conformidad con 
la Ley Orgánica de protección de datos y el reglamento comunitario sobre la mate-
ria. Son, además, datos necesarios, de acuerdo con el principio de «minimización de 
datos» contenido en el citado reglamento. Son, por último, datos determinados y ne-
cesarios para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de vivienda.

Solicita por todo ello la desestimación íntegra del recurso de inconstitucionalidad.
5. Mediante providencia de 26 de enero de 2021, se señaló para deliberación y 

votación de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del proceso.
Ochenta y seis diputados del grupo parlamentario popular del Congreso inter-

ponen recurso de inconstitucionalidad contra dos decretos-leyes del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña y contra el acuerdo de «validación» –en terminología del 
art. 64.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña– del segundo de ellos. Son los si-
guientes:

a) El Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar 
el acceso a la vivienda. Este Decreto-ley tiene quince artículos que modifican va-
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rias leyes anteriores (Ley del Parlamento de Cataluña 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda; Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización 
de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria; Ley del Parla-
mento de Cataluña 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética; Ley del Parlamento 
de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la  
vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial; y texto refundido de  
la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cata-
luña 1/2010, de 3 de agosto). A ellos se añaden seis disposiciones adicionales, nueve 
transitorias, una derogatoria y siete finales.

Los recurrentes lo impugnan en su conjunto, por falta de presupuesto habilitante, 
y subsidiariamente impugnan varios de sus artículos por motivos tanto competen-
ciales como sustantivos. El grueso de esos motivos se concentra, desde diferentes 
perspectivas, en los artículos del Decreto-ley que declaran que mantener vacía una 
vivienda, o incluso ocupada sin título legítimo, supone un incumplimiento de la 
función social de la propiedad que habilita a la administración para requerir al pro-
pietario para su ocupación efectiva, imponerle multas coercitivas para la ejecución 
del mismo con un importe total máximo de hasta el 50 por 100 del valor estimado 
de la vivienda, sancionarle con multas de entre 90.001 y 900.000 € o expropiarle su 
propiedad. Y también en los preceptos que establecen la obligación de los grandes 
tenedores de viviendas, que son las personas físicas y jurídicas titulares de más de 
quince viviendas, de ofrecer un alquiler social con precio limitado a los ocupantes 
de una vivienda antes de emprender contra ellos acciones judiciales de desahucio, 
ejecución hipotecaria y otras análogas.

b) El segundo decreto-ley impugnado es el Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, 
por el que se modifica el anterior.

El art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019 había modificado el art. 3 d) de la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que contiene la definición de «vivien-
da vacía» a los efectos de esa ley. Decía en concreto este art. 2.1:

«2.1 Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactada de la manera siguiente:

‘d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin 
causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justificadas 
el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependen-
cia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y 
el hecho de que la propiedad o la posesión de la vivienda sea objeto de un litigio judicial 
pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda con-
siderar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber 
iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión 
antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía’».

Pero menos de un mes después de aprobar ese Decreto-ley 17/2019, el Gobier-
no de la Generalitat aprobó el mencionado Decreto-ley 1/2020, cuya exposición de 
motivos dice:

«Una vez aprobado el Decreto-ley [17/2019], se ha detectado que la definición de 
vivienda vacía introducida en el artículo 2.1 puede generar dudas de interpretación 
y, en consecuencia, problemas de seguridad jurídica que hay que evitar en una ma-
teria tan sensible como es la de la vivienda.

En este sentido, con el fin de dotar de mayor coherencia la regulación contenida 
en el Decreto-ley aprobado, deben modificarse los supuestos que justifican que una 
vivienda esté desocupada».

Y a tal fin, el artículo único del Decreto-ley 1/2020 modificó (formalmente) el 
art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019, dando en realidad nueva redacción al art. 3 d) de la 
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Ley del derecho a la vivienda de 2007 para establecer una nueva definición de «vi-
vienda vacía» a los efectos de esa ley. Dice así, este artículo único:

«Artículo único. Modificación del artículo 2.1 del Decreto-ley 17/2019, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Se modifica el apartado 2.1 del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de me-
didas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que queda redactado de la ma-
nera siguiente:

‘2.1 Se modifica la letra d del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactada de la manera siguiente:

d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin 
causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justi-
ficadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación  
de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de  
población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio ju-
dicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se 
pueda considerar vacía una vivienda’».

De la comparación entre la antigua y la nueva redacción resulta que esta supri-
me dos incisos de la definición de vivienda vacía que exceptuaban la posibilidad de 
declarar esta en caso de pendencia de un litigio sobre la «posesión» de la vivienda o 
si el propietario ejercía las «acciones judiciales oportunas para la recuperación efec-
tiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía». 
El recurso, en los motivos que dirige contra el mencionado art. 2.1 del Decreto-ley 
17/2019, o que toman como premisa o punto de partida la definición de «vivienda 
vacía» establecida en el mismo precepto, se dirige también expresamente contra el 
artículo único del Decreto-ley 1/2020 y la modificación efectuada en el mismo.

c) Finalmente, es objeto de recurso el acuerdo de validación de este último De-
creto-ley 1/2020 (resolución 751/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación 
del Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, publicada en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya núm. 8080, de 9 de marzo de 2020) por vulneración del art. 64.2 
EAC, que dice:

«Los decretos-leyes quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta 
días subsiguientes a la promulgación no son validados expresamente por el Parla-
mento después de un debate y una votación de totalidad».

Según los recurrentes, computado ese plazo desde la «promulgación» del decre-
to-ley, y no desde su publicación, el plazo de treinta días señalado habría expirado 
el día anterior a su validación, y por tanto el Decreto-ley 1/2020 debe entenderse 
«derogado» por aplicación de lo dispuesto en el aludido precepto.

d) Las alegaciones en defensa de las disposiciones y acto impugnados presenta-
das por el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat han quedado resumidas en el 
apartado de los antecedentes.

2. El acuerdo de validación del Decreto-ley 1/2020.
a) Razones lógicas y sistemáticas obligan a comenzar el examen del recurso por 

la validez constitucional del acuerdo de validación del Decreto-ley 1/2020, aludido 
en el apartado c) del fundamento jurídico anterior. El acuerdo parlamentario de va-
lidación de un decreto-ley, por sus efectos –conversión en definitiva de una dispo-
sición legislativa hasta entonces provisional–, es un «acto con fuerza de ley» de las 
comunidades autónomas que puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad 
de acuerdo con el art. 27.2 e) LOTC. Y de su conformidad o disconformidad con 
la Constitución y el bloque de la constitucionalidad dependerá, además, cuál sea el 
contenido del art. 3 d) de la Ley del derecho a la vivienda y la definición de «vivien-
da vacía» que debe tomarse en cuenta para la resolución de los restantes motivos del 
recurso. De ahí la necesidad de su examen prioritario.
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b) El Decreto-ley 1/2020 lleva fecha de 21 de enero, día de su firma y promul-
gación por el presidente de la Generalitat en cumplimiento del art 67.6 a) EAC que 
atribuye a este, «como representante ordinario del Estado en Cataluña», la potestad 
de «promulgar, en nombre del rey, las leyes, los Decretos-leyes y los Decretos Le-
gislativos de Cataluña y ordenar su publicación».

El Decreto-ley se publicó, no obstante, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya del día siguiente («DOGC» núm. 8047, de 22 de enero de 2020).

Los recurrentes parten de diferenciar promulgación y publicación como dos ac-
tos autónomos y diferenciados, de autoría, significado y efectos distintos en nuestro 
Derecho, tal y como se desprende de los artículos 91 de la Constitución y 65 y 67.6 
a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los diferencian. En consecuencia, 
continúan, debe entenderse que cuando el art. 64.2 EAC se refiere a la «promulga-
ción» del decreto-ley como día inicial del cómputo del plazo para la validación de 
los decretos-leyes está aludiendo a ese acto formal del presidente de la Generalitat, 
y no a su publicación en el diario oficial. Y si esto es así, ese plazo de treinta días 
desde la «promulgación» del Decreto-ley 1/2020, que se produjo el 21 de enero de 
2020, habría expirado el 3 de marzo, de modo que el acuerdo de validación del Par-
lamento de Cataluña, aprobado el día siguiente, habría vulnerado el citado art. 64.2 
EAC.

Por el contrario, los representantes del Gobierno y Parlamento autonómicos con-
sideran que, más allá de reminiscencias históricas, promulgación y publicación se 
exteriorizan en unidad de acto, haciendo fe esta de aquella, de modo que el plazo 
de validación debe contarse desde la publicación del decreto-ley. La promulgación 
es además un acto sin relevancia externa, y por tanto solo la publicación, que sí la 
tiene, puede servir como fórmula de conocimiento y comunicación al Parlamento 
de la aprobación de un decreto-ley para que este pueda proceder a su convalidación, 
y así lo sostiene también la doctrina mayoritaria. Ello es además coherente con lo 
establecido en el art. 158.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, análogo al 
art. 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que después de reconocer 
que el debate y la votación sobre la convalidación o derogación de un decreto-ley 
debe celebrarse en el plazo de treinta días «a partir de su promulgación», dispone 
sin embargo que «[l]a inclusión de un decreto-ley en el orden del día de una sesión 
puede realizarse tan pronto como haya sido publicado en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya».

c) Tal y como ha quedado trabada la controversia entre las partes, la única cues-
tión sobre la que estas discrepan es la de cuándo comienza a computarse el plazo de 
validación de los decretos-leyes autonómicos conforme al art. 64.2 EAC, si el día de 
su «promulgación», en cuyo caso todas coinciden en que habría quedado derogado 
en la fecha de la validación, o el día de su publicación, en cuyo caso también hay 
coincidencia en que esa validación se habría producido dentro de plazo. En conse-
cuencia, a este único objeto de debate ceñiremos nuestro análisis.

La regulación del plazo de convalidación o validación del artículo 64.2 EAC se 
inspira en el art. 86.2 CE, pues, en relación con el mismo instrumento normativo, el 
decreto-ley, con los mismos presupuestos formales y materiales (STC 93/2015, de 
14 de mayo, FFJJ 3 a 5) y la misma vigencia temporal limitada, ambos preceptos 
establecen a los mismos efectos (convalidación) el mismo plazo (treinta días) y día 
inicial de cómputo (la «promulgación» del decreto-ley en cuestión). El objeto de de-
bate es qué debe entenderse por tal.

La tesis de los recurrentes parte de vincular el término «promulgación» del art. 
64.2 EAC (y del art. 86.2 CE) con el acto de «promulgación» del rey a que se refiere 
el art. 91 CE, que el presidente de la Generalitat de Cataluña efectúa «en su nombre» 
en los casos del art. 67.6 a) EAC.

El art. 91 CE diferencia, efectivamente, entre promulgación y publicación. Dice:
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«El rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes 
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación».

Pero este artículo se refiere expresa, y únicamente, a las «leyes aprobadas por 
las Cortes Generales». De la misma manera, al regular las funciones del rey, el art. 
62 establece la de «sancionar y promulgar las leyes» [letra a)], y no, por tanto, nin-
guna otra disposición. En cambio, los decretos acordados en Consejo de Ministros 
son «expedidos» por el rey [art. 62 f)], no sancionados ni promulgados por él. En 
definitiva, la fórmula de la «promulgación» real no se aplica a los reales decretos-le-
yes ni a los reales decretos legislativos, aun cuando contengan «normas con rango 
de ley» (art. 82.1) o «disposiciones legislativas provisionales» (art. 86.1). Basta, en 
efecto, una consulta al «Boletín Oficial del Estado» para comprobar que los reales 
decretos-leyes no contienen una fórmula de promulgación análoga a la de las leyes 
formales (de Cortes).

En consecuencia, el art. 86.2 de la Constitución, al exigir que los decretos-leyes 
sean convalidados «en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación» no se 
puede estar refiriendo al acto de promulgación real de los citados arts. 62 a) y 91 de la 
Constitución, aplicable solamente a las leyes formales, y no a los reales decretos-le-
yes. Y comoquiera que la potestad de promulgación del presidente de la Generalitat 
de Cataluña la ejecuta «en nombre del rey», conforme al art. 67.6 a) EAC, debemos 
extender esta misma conclusión al precepto análogo que es al art. 64.2 EAC.

Quiere ello decir que el término «promulgación» empleado en los arts. 86.2 CE y 
64.2 EAC debe tener un significado diferente al de la promulgación real de los arts. 
62 a) y 91 de la Constitución y 67.6 a) del Estatuto de Autonomía. Y este significado 
no puede ser otro que el usual en nuestro idioma que equipara promulgación y publi-
cación, tal y como resulta del diccionario de la Real Academia Española, que define 
«promulgar» como «1. Publicar algo solemnemente. 2. Hacer que algo se divulgue y 
propague mucho en el público»; y, muy especialmente, en el ámbito del derecho, «3. 
Der. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que 
sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria». Un significado que coincide ade-
más con el tradicional en nuestro Derecho histórico, como demuestra el originario 
artículo 1 del Código civil, que establecía que «[l]as leyes obligarán en la Península, 
islas adyacentes, Canarias y territorios de África sujetos a la legislación peninsular, 
a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entien-
de hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la Gaceta».

De acuerdo con esta interpretación, el acuerdo del Parlamento de Cataluña por 
el que se valida el Decreto-ley 1/2020 debe entenderse realizado dentro de plazo, y 
en consecuencia el recurso interpuesto contra ese acto parlamentario debe ser des-
estimado.

3. Presupuesto habilitante del Decreto-ley 17/2019 (I): definición explícita 
y razonada de la situación de necesidad extraordinaria y urgente (art. 
64.1 EAC).
a) El siguiente motivo del recurso se dirige contra la totalidad del Decreto-ley 

17/2019, por incumplimiento del presupuesto habilitante del art. 64.1 EAC, idéntico 
a estos efectos al art. 86.1 CE, y al que resulta de aplicación la doctrina constitucio-
nal establecida en relación con el mismo [por todas, STC 105/2018, de 4 de octubre, 
FJ 3 b)].

De acuerdo con una consolidada jurisprudencia de este tribunal, iniciada en la 
STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, el control del presupuesto habilitante del art. 86.1 
CE exige, primero, que el Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de 
la situación concurrente, y segundo, que exista además una «conexión de sentido» 
entre la situación definida y las medidas que en el decreto-ley se adopten. Los recu-
rrentes cuestionan el cumplimiento de estas dos exigencias constitucionales.
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b) En cuanto a la presentación explícita y razonada, los recurrentes sostienen 
que la exposición de motivos del Decreto-ley es «genérica» y se basa en «fórmulas 
rituales»; presenta «cifras descontextualizadas» y alude a problemas en el acceso a 
la vivienda que no vienen justificados por ningún «dato objetivo o estadística con-
trastable». Aportan, al respecto, un informe que persigue acreditar «desde una pers-
pectiva técnica y económica» que la situación de acceso a la vivienda en España en 
general y en Cataluña en particular no se corresponde con la descrita en la exposi-
ción de motivos del Decreto-ley y es incluso mejor que en países de nuestro entorno, 
tomando como base los datos de Eurostat.

Tanto la abogada de la Generalitat como los letrados del Parlamento conside-
ran infundado el reproche. Coinciden ambos en que debe hacerse una «valoración 
conjunta» de todos los factores que llevaron al Gobierno a dictar esa disposición y 
que son: (i) dos mociones parlamentarias instando al Gobierno a actuar en esta ma-
teria; (ii) los informes de la fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología 
Aplicada y del relator especial de la ONU en su visita a España; (iii) los argumen-
tos expuestos en los debates de convalidación donde los representantes de todos los 
grupos admitieron de una manera u otra el problema de acceso a la vivienda en Ca-
taluña; y (iv) los datos «concretos, objetivos y perfectamente contrastables» de la 
exposición de motivos; frente a ellos –se dice– no puede exigirse un «plus de funda-
mentación y demostración» que no se compadece con el margen de apreciación que 
deben tener los órganos políticos en la definición (Gobierno) y control (Parlamento) 
de la situación de «necesidad extraordinaria y urgente» del art. 64.1 EAC.

c) Según una consolidada doctrina constitucional resumida, entre otras, en la 
STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4, con cita de otras anteriores, el concepto de ex-
traordinaria y urgente necesidad establecido en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía para permitir al Gobierno estatal o autonómico aprobar un decreto-ley 
«no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la 
cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin 
restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la 
actuación mediante decretos-leyes, razón por la cual, este tribunal puede, en supues-
tos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos ha-
gan de una situación determinada». Y continúa: «el control de este tribunal consiste 
en un control jurisdiccional ex post, y tiene por misión velar por que el Gobierno no 
se haya apartado del margen de apreciación concedido por la norma, esto es, que 
aquel se mantenga dentro del concepto jurídicamente asequible que es la situación 
de extraordinaria y urgente necesidad. Se trata, en definitiva, de un control externo, 
en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportuni-
dad que corresponde al Gobierno».

De la misma manera, hemos dicho con ocasión del examen de un decreto-ley 
sobre la misma materia (Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgen-
tes en materia de vivienda y alquiler) que puede cuestionarse ante este tribunal «la 
veracidad de los datos o afirmaciones efectuadas por el Gobierno para justificar la 
existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad», pero no solicitar 
de este tribunal una valoración de la «importancia» de esa situación y de la «de-
cisión misma de actuar con urgencia» mediante decreto-ley, pues «ello representa 
una valoración esencialmente política de ordenación de prioridades de actuación 
que este tribunal no puede enjuiciar» (STC 14/2020, de 28 de enero, FFJJ 2 y 4). De 
conformidad con la doctrina antes aludida, el control de este tribunal no es político, 
confiado este a la cámara representativa que controla al Gobierno (art. 64.2 EAC), 
sino esencialmente jurídico (art. 27.1 LOTC), externo y dirigido a verificar que este 
no se ha apartado del margen de apreciación que le otorga el art. 64.1 EAC haciendo 
un uso abusivo o arbitrario del decreto-ley.
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d) Desde esta perspectiva, y de conformidad con la función de control jurídico 
(externo) que este tribunal tiene encomendada, la situación descrita en la exposición 
de motivos del Decreto-ley cumple con la doctrina establecida por este tribunal.

La exposición de motivos dedica su apartado I a justificar la situación de necesi-
dad extraordinaria y urgente que habilita al Gobierno a dictar la norma correspon-
diente. En esta parte alude, en general, al impacto de la crisis económica de 2008, 
iniciada poco después de la entrada en vigor de la Ley del derecho a la vivienda de 
2007, y a la inadecuación de esta a la situación social derivada de la crisis, que hace 
necesaria su adaptación a las nuevas circunstancias. Se refiere, en concreto, a diver-
sos indicadores que justifican la rápida reacción legislativa del Gobierno, como el 
bajo nivel de promoción de vivienda protegida, el reducido parque público de vivien-
da destinado a políticas sociales, el aumento de solicitantes de vivienda protegida  
y de ocupación sin título, y la caída del crédito hipotecario y elevación de los pre-
cios de alquiler. Algunos de estos indicadores están acompañados además de cifras 
concretas, o fácilmente accesibles y verificables, como son: que «desde 2014» el ni-
vel de promoción de vivienda protegida está «en los niveles más bajos desde 1992»; 
que «[e]n menos de cinco años, los solicitantes [de vivienda de protección oficial] se 
han incrementado en 100 000 personas, y se han sobrepasado los 189 000 inscritos 
en el mes de septiembre de 2019»; que «los datos del registro de viviendas vacías y 
ocupadas sin título habilitante» evidencian una reducción de viviendas disponibles 
para la acción de los poderes públicos y su ocupación por personas sin título que 
pueden ser desahuciadas sin tener alternativa residencial; que el parque de vivienda 
destinado a políticas sociales de que disponen la Generalitat y los ayuntamientos 
«se sitúa en torno al 2 por 100 del parque de vivienda existente en Cataluña y, por 
lo tanto, lejos de la media de los principales países de la Unión Europea»; o que se 
ha producido una caída del crédito hipotecario y un alza en los precios de alquiler, 
constatado, entre otros, por el «Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Bar-
celona [...] en sus informes anuales», y que todo ello produce que «el acceso a una 
vivienda digna y adecuada para una parte significativa de la población sigue siendo 
extremadamente dificultosa».

El consejero de Territorio y Sostenibilidad añadió, en el debate de convalidación 
(«Diari de Sessions del Parlament de Catalunya», XII legislatura, serie P, núm. 83, 
sesión 48, miércoles 5 de febrero de 2020, págs. 40 a 65) otros datos de interés, re-
lacionados con los aludidos en la exposición de motivos de la norma, como que los 
desahucios «han superado los 88.000 en Cataluña entre 2013 y 2018», con un incre-
mento del «4,8 por 100 entre 2017 y 2018» y «superando los 13.900 en 2019»; que 
las viviendas protegidas que gestiona la Generalitat son «aproximadamente 20.000» 
más «otras 15.000» de los ayuntamientos, lo que arroja el 2 por 100 citado en la ex-
posición de motivos, lejos del «11 por 100» que cita el informe The State of Housing 
in the European Union de 2019; o que el precio del alquiler se ha incrementado «el 6 
por 100 en los últimos tres años» (expresiones todas ellas en catalán, en el original).

Son, todos ellos, datos concretos y precisos que no pueden considerarse «cifras 
descontextualizadas» ni fórmulas «genéricas» o «rituales, de una marcada abstrac-
ción y, por ello, de prácticamente imposible control constitucional», como en el caso 
de la apelación a «la cambiante situación de la economía internacional» considerada 
como tal en la STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 10. Conforman, por el contrario, 
una definición precisa de una situación vinculada a un bien de primera necesidad 
como la vivienda (art. 47 CE) que puede legitimar la rápida reacción legislativa del 
Gobierno, tal y como ya apreciamos en la STC 93/2015, de 14 de mayo, sobre el De-
creto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda, o en la STC 14/2020, antes citada, 
en relación con el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler.
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Quiere ello decir, en suma, que el Gobierno autonómico se ha mantenido dentro 
del margen de apreciación que le proporciona el art. 64.1 EAC.

e) Bajo la misma rúbrica de falta de presupuesto habilitante, los recurrentes 
denuncian que el Gobierno no ha justificado cuáles son los obstáculos para la con-
secución de los objetivos perseguidos mediante una ley formal aprobada en el Par-
lamento, teniendo en cuenta su carácter unicameral y la aprobación de algunas le-
yes autonómicas (que cita) en breves plazos de pocos meses. Denuncian además la 
existencia de un intento de regulación anterior, mediante el Decreto-ley 5/2019, de 
5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda («DOGC» 
de 7 de marzo), de contenido semejante al Decreto-ley 17/2019, pero que quedó de-
rogado por falta de los apoyos necesarios para su convalidación, que ni siquiera se 
intentó por este motivo según reconoció el consejero responsable en el debate de 
convalidación del posterior Decreto-ley 17/2019. Ello evidenciaría, según los recu-
rrentes, la voluntad de evitar el debate parlamentario y la ausencia de una verdade-
ra situación de necesidad de inmediata reacción legislativa.

Los letrados autonómicos consideran que conforme a la doctrina de la STC 
93/2015 no es exigible una justificación «expresa e individualizada» de la inade-
cuación del procedimiento legislativo y que la propia dificultad de convalidar el De-
creto-ley anterior (5/2019) justifica la aprobación del segundo Decreto-ley 17/2019.

f) No deben confundirse los controles político y jurídico encomendados al Par-
lamento (art. 64.2 EAC) y a este tribunal (art. 27.1 LOTC), respectivamente, ni sus 
parámetros, político y jurídico, respectivamente. La doctrina constitucional ha esta-
blecido que «la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida 
puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en 
la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la ex-
cepcionalidad de la situación» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), pues «lo que aquí 
debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación 
de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» 
(SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6, y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 8), sin olvidar 
que el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucio-
nales que intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes, sino 
que ha de apoyarse en una valoración de conjunto de las circunstancias que rodean 
al caso (STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5, y 31/2011, de 17 de marzo, FJ 3).

Desde esta perspectiva, una vez efectuada una descripción precisa, pormenori-
zada y suficiente de la situación de extraordinaria y urgente necesidad, como aquí 
ha efectuado el Gobierno de la Generalitat según hemos concluido en la precedente 
letra d) de este mismo fundamento jurídico, y de acuerdo con el control externo que 
corresponde a este tribunal, es jurídicamente admisible una «acción normativa abso-
lutamente inmediata sin que la actuación pública orientada al logro de esos objetivos 
gubernamentales admita ningún retraso, ni siquiera la corta demora que conllevaría 
la tramitación legislativa particularmente ágil que caracteriza la aprobación de las 
leyes en las cámaras autonómicas» [STC 93/2015, sobre el Decreto-ley de la Junta 
de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la 
vivienda, FJ 9 b)].

Así pues, esta segunda parte del motivo debe ser también desestimada.

4. Presupuesto habilitante del Decreto-ley 17/2019 (y II): conexión 
de sentido de las medidas aprobadas con la situación de necesidad 
extraordinaria y urgente descrita.
a) Además de efectuar una definición explícita y razonada de la situación de 

 necesidad extraordinaria y urgente que el art. 64.1 EAC describe para habilitar al 
Gobierno autonómico a aprobar decretos-leyes, este tribunal ha exigido que las me-
didas aprobadas guarden una «conexión de sentido» con esa situación (STC 29/1982, 
FJ 3), o dicho de otro modo, «una relación directa o de congruencia con la situación 
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que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). En particular, en 
relación con este segundo elemento de control del presupuesto habilitante, nuestra 
doctrina ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la 
conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las dis-
posiciones incluidas en el real decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones «que, por su 
contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, 
con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por 
su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera 
instantánea la situación jurídica existente».

b) Invocando esta doctrina, los recurrentes denuncian la inconstitucionalidad de 
dos preceptos, el art. 2.1 y el art. 11, por la ausencia de eficacia inmediata de los 
mismos.

El art. 2.1 contiene la nueva definición de vivienda vacía a los efectos de la Ley 
del derecho a la vivienda de 2007. Pero como para la efectividad de esta nueva de-
finición es preciso que transcurran los dos años previstos en ella, la eficacia de esa 
norma queda demorada hasta que transcurran dos años desde la entrada en vigor 
del Decreto-ley.

El art. 11 modifica la Ley de urbanismo de Cataluña para integrar el sistema 
 urbanístico de viviendas dotacionales en el de equipamientos comunitarios, y por 
tanto permitir la construcción de ese tipo de viviendas en terrenos calificados de 
equipamiento comunitario. Teniendo en cuenta que según los datos del Departa-
mento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat la duración media para apro-
bar un plan urbanístico es de un año si se trata de un plan derivado, o de casi cinco 
años si es un plan general, la modificación descrita tampoco modifica de manera 
inmediata la realidad.

Los letrados del Gobierno y Parlamento catalán consideran que el conjunto de 
medidas aprobadas guardan una evidente relación con la situación descrita en cuan-
to pretenden movilizar viviendas vacías y aumentar el parque de viviendas de pro-
tección oficial.

c) Desde la STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6, hemos dicho que «no debe 
confundirse eficacia inmediata de la norma provisional con la ejecución instantánea 
de la misma. Solo aquella es un requisito ínsito en la definición constitucional del 
decreto-ley establecida en el art. 86.1 CE [...] en tanto que la celeridad de la comple-
ta ejecución estará en función de la naturaleza y complejidad de las propias medi-
das adoptadas en cada decreto-ley para hacer frente a la situación de urgencia». En 
esta misma línea, el tribunal ya declaró en la STC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 2 c), 
que «[no] pued[e] afirmarse que, al no regular ella misma dichos planes y remitir a 
un futuro su elaboración, careciese su contenido de consecuencia por relación a las 
razones de extraordinaria y urgente necesidad que justificaron la adopción del De-
creto-ley. De hecho, el Real Decreto-ley 8/1983, responde a la necesidad de regular 
con urgencia el marco jurídico para la elaboración inmediata de tales planes, marco 
jurídico entonces inexistente, sin el que no hubiesen podido aprobarse aquellos [...]».

En aplicación de esta doctrina, la STC 93/2015, antes citada, desestimó la im-
pugnación dirigida contra algunos artículos de una norma parecida por la demora en 
su eficacia, razonando que integraban, «junto con otros [...] un programa de acción 
dirigido a movilizar el parque de viviendas deshabitadas susceptibles de arrenda-
miento, como un medio para afrontar la situación de emergencia habitacional defi-
nida por el legislador como presupuesto habilitante del ejercicio de sus facultades de 
legislación provisional»; y que respondían «a la necesidad de regular con urgencia el 
marco jurídico necesario para poner en marcha el programa de acción orientado a 
movilizar el parque de viviendas deshabitadas susceptibles de arrendamiento, mar-
co jurídico entonces inexistente y sin el que no se podría ejecutar dicho programa» 
(FJ 10).
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Por identidad de razón, este motivo del recurso debe ser igualmente desestimado.

5. Vulneración de los límites materiales de los decretos-leyes por 
«afectar» el Decreto-ley 17/2019 al derecho de propiedad reconocido en 
el art. 33 de la Constitución.
a) El siguiente motivo del recurso denuncia que el Decreto-ley 17/2019 regula 

«materias excluidas» del ámbito de esta figura normativa de acuerdo con los arts. 
86.1 CE y 64.1 EAC, por «afectar» al derecho de propiedad del art. 33 CE. A jui-
cio de los recurrentes, el Decreto-ley «en su conjunto», y en concreto dos grupos de 
preceptos que cita, regulan el «régimen general» del derecho de propiedad, incidien-
do de manera «clara y directa» en su «contenido esencial» («facultades inherentes» 
y «función social») rebasando con ello el ámbito permitido por el art. 86.1 CE. La 
impugnación se centra «en particular» sobre dos grupos de preceptos: (i) en primer 
lugar, el art. 2.1 (definición de «vivienda vacía» a los efectos de la Ley del derecho 
a la vivienda de 2007), que «imposibilita el normal ejercicio de la potestad reivindi-
catoria» que corresponde a todo propietario. Esta primera parte de la impugnación 
se extiende luego a todos aquellos preceptos «que regulan las consecuencias deriva-
das del incumplimiento de la función social de la propiedad [...] particularmente los 
artículos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 5.5». (ii) En segundo 
lugar, sobre los arts. 4.2, 5.6, 5.7 y 6.6, que al establecer «nuevas condiciones y su-
puestos de aplicación» al contrato forzoso de alquiler social «limitan» la facultad de 
disposición que igualmente corresponde a todo propietario, «configurando las con-
secuencias de [la] inobservancia» de esta obligación incidiendo así en «elementos 
esenciales que conforman el derecho de propiedad». Estos dos grupos de normas, a 
juicio de los recurrentes, «afectan tanto a la vertiente individual como a la vertiente 
institucional del derecho de propiedad», «limitan» las dos facultades dichas del pro-
pietario (reivindicación y disposición), y por tanto «rebasan» los límites materiales 
del decreto-ley impuestos por los arts. 86.1 CE y 64.1 EAC y por tanto no pueden 
ser objeto de regulación mediante la figura del decreto-ley, de conformidad con la 
doctrina de la STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 13, sobre una norma análoga.

Los letrados del Gobierno y Parlamento autonómicos consideran insuficiente 
esta argumentación e incumplida la carga alegatoria del recurrente establecida por 
la doctrina de este tribunal. Además, la letrada de la Generalitat llama la atención 
sobre la diferencia entre el art. 2.1 del Decreto-ley 17/2019 y el precepto anulado en 
la STC 93/2015, que lo fue, según sus palabras, «en la medida en que se especificaba 
por primera vez que formaba parte del contenido esencial del derecho de propiedad 
de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional», 
cosa que «no sucede» con la definición de vivienda vacía contenida en el art. 2.1 
impugnado. Por su parte, los letrados del Parlamento recuerdan que la interpreta-
ción de la figura del decreto-ley por el Tribunal Constitucional ha sido «flexible» 
desde la STC 111/1983, a fin de que este pueda cumplir su función constitucional 
como norma de urgencia. No cualquier «afectación» de un derecho está vedada al 
decreto-ley, por tanto, y al respecto recuerdan que el derecho de propiedad no es un 
derecho fundamental de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitu-
ción sino que es un derecho «debilitado» de acuerdo con esa misma STC 111/1983. 
Finalmente apuntan que el Decreto-ley impugnado no tiene por finalidad establecer 
una regulación directa y con vocación de generalidad del derecho de propiedad so-
bre viviendas sino conformar una «política pública» sobre la materia, delimitando 
el contenido del derecho de propiedad realzando su «función social» (art. 33.2 CE), 
que es algo que permite la STC 93/2015 citada en el recurso.

b) Con carácter prioritario debemos resolver la alegación de las partes compa-
recidas sobre la falta de carga alegatoria del recurrente. Es, en efecto, doctrina de 
este tribunal que «cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento 
jurídico, es carga de los recurrentes no solo la de abrir la vía para que el tribunal 
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pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del tribunal en un 
pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, ha-
blar [...] de una carga del recurrente y en los casos en que aquella no se observe, 
de una falta de diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la 
fundamentación que razonablemente es de esperar»; o dicho de otro modo «que la 
presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse 
sin un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes de 
una razón suficientemente desarrollada» (entre las más recientes, STC 82/2020, de 
15 de julio, con cita de otras). No obstante, ello no debe conducirnos a exigir una 
argumentación exhaustiva o agotadora; bastan argumentaciones escuetas, siempre 
que sean suficientes (STC 87/2019, de 20 de junio, FJ 13), es decir, siempre que per-
mitan a las demás partes conocer los motivos de impugnación y alegar sobre ellos 
en el trámite correspondiente (art. 34 LOTC) y al tribunal resolverlos sin ocasionar 
indefensión a estas últimas.

En el presente caso, el apartado correspondiente del escrito de interposición, re-
sumido en los antecedentes y en el apartado anterior de este mismo fundamento 
jurídico, contiene elementos suficientes para permitir el pronunciamiento de este 
tribunal. Se cita una sentencia constitucional concreta, sobre un caso parecido, soli-
citando que apliquemos su doctrina a los preceptos también concretamente impugna-
dos, y se denuncia en relación con ello la limitación por esos preceptos de facultades 
esenciales del propietario (las de disponer y reivindicar el bien) que no son admisi-
bles mediante esta figura normativa, de conformidad con el art. 86.1 CE y 64.1 EAC. 
La argumentación es por tanto suficiente, aunque debemos ceñirla a los concretos 
preceptos impugnados y no al Decreto-ley «en su conjunto», como solicitan priori-
tariamente los diputados recurrentes. Esta extensión general del motivo sí carece de 
la mínima argumentación exigible.

c) Despejado el camino para pronunciarnos sobre este motivo de impugnación, 
debemos exponer primero el contenido de las normas impugnadas a fin de proyectar 
luego sobre ellas la argumentación de los recurrentes.

(i) El primer conjunto de preceptos impugnados se agrupa por regular las con-
secuencias jurídicas del incumplimiento de la función social de la propiedad, tal y 
como esta es definida en el propio Decreto-ley. Así lo explica la propia exposición 
de motivos:

«En la sección 1, relativa a las medidas ante la desocupación permanente de vi-
viendas, se regula esta situación constitutiva de un incumplimiento de la función so-
cial de la propiedad de la vivienda. En este sentido, se ajustan las definiciones de vi-
vienda vacía y las relativas a los incumplimientos referidos a la desocupación y a la 
falta de destino de las viviendas en residencia habitual y permanente de las personas 
usuarias. Estos incumplimientos se consideran al mismo tiempo un incumplimiento 
del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la 
ordenación territorial y urbanística a efectos de aplicar, si procede, los medios de 
ejecución forzosa regulados en la legislación en materia de suelo. [...] Asimismo, se 
refuerzan las potestades de reacción administrativa mediante la regulación expresa 
de la posibilidad de imponer multas coercitivas ante la situación de desocupación 
permanente de los parques inmobiliarios de las personas jurídicas privadas, cuya 
utilización por parte de los ayuntamientos ha sido cuestionada jurisdiccionalmente 
al considerar insuficiente la regulación establecida».

Tal y como resulta de esta exposición, el Decreto-ley modifica primero, en sus 
arts. 2.1 y 2.2, la definición de vivienda vacía y los supuestos de incumplimiento de 
la función social de la propiedad de una vivienda regulados en la Ley 18/2007, de 28 
de diciembre, del derecho a la vivienda. A continuación, los restantes preceptos de 
este primer grupo regulan las potestades administrativas que puede ejercer la admi-
nistración cuando concurren aquellas circunstancias.
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La definición de «vivienda vacía» efectuada por el art. 2.1 del Decreto-ley 
17/2019, modificado por el artículo único del Decreto-ley 1/2020, ya ha sido repro-
ducida. Por claridad expositiva lo haremos una vez más. Dice:

«2.1 Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que 
queda redactada de la manera siguiente:

‘d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, 
sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas jus-
tificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación  
de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de  
población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio ju-
dicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se 
pueda considerar vacía una vivienda’».

El art. 2.2 del Decreto-ley 17/2019 modifica el art. 5.2 b) de la Ley del derecho a 
la vivienda, definiendo como supuesto de «incumplimiento de la función social de la 
propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas» (art. 5.2) que estas:

«b) Permanezcan desocupadas de manera permanente e injustificada por un pla-
zo de más de dos años. Ni la ocupación de estas viviendas sin título habilitante ni 
la transmisión de su titularidad alteran la situación de incumplimiento de la función 
social de la propiedad».

Y el art. 2.3 hace lo propio con la letra d) de este art. 5.2 para definir como su-
puesto de incumplimiento de la función social la falta de ocupación de las viviendas 
de protección oficial: «[e]xiste incumplimiento de la función social de la propiedad de 
una vivienda o un edificio de viviendas en el supuesto de que:»

«d) No se destine a residencia habitual y permanente de personas, si es una vi-
vienda con protección oficial o una vivienda reservada por el planeamiento urbanís-
tico a este tipo de residencia».

Los restantes preceptos impugnados regulan las consecuencias a que puede dar 
lugar ese incumplimiento, en los siguientes términos:

«2.4 Se añade un apartado 2 bis al artículo 5 de la Ley del derecho a la vivienda, 
con la redacción siguiente:

‘2 bis. Los supuestos de las letras b) y d) del apartado 2 suponen un incumpli-
miento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles 
con la ordenación territorial y urbanística’.

2.5 Se añade un párrafo, el segundo, al apartado 3 del artículo 5 de la Ley del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:

‘Sin embargo, las administraciones competentes pueden declarar el incumpli-
miento de la función social de la propiedad de las viviendas cuando, requeridos los 
propietarios para que adopten las medidas necesarias para cumplir con la función 
mencionada, estos incumplan el requerimiento en el plazo que se establezca. La de-
claración del incumplimiento de la función social puede comportar la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa que la legislación en materia de vivienda establece y, en 
los supuestos del apartado 2 bis, las establecidas en la legislación en materia de suelo, 
incluida la expropiación forzosa en los casos establecidos legalmente’.

[...]
2.7 Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 41 de la Ley del derecho a 

la vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:
‘a) La desocupación permanente e injustificada a que hace referencia el artículo 5.2 

b). Se asimila a esta utilización anómala la de los edificios inacabados con destinación 
final a vivienda, con más del ochenta por ciento de las obras de construcción ejecuta-
das, después de que hayan transcurrido más de dos años desde la conclusión del plazo 
máximo para acabarlos’.

2.8 Se modifica el apartado 3 del artículo 41 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
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‘3. El Departamento competente en materia de vivienda y los municipios son 
competentes para:

a) Instruir los procedimientos para comprobar si una vivienda o un edificio de 
viviendas se utilizan de una manera anómala o están en una situación anómala y, 
con la audiencia previa de las personas interesadas, declarar la utilización o situa-
ción anómala y requerir a la persona responsable para que adopte las medidas nece-
sarias para corregir esta utilización o situación en el plazo que se establezca. En el 
requerimiento se tiene que advertir a la persona responsable de las posibles medidas 
a adoptar frente al incumplimiento, entre ellas, la imposición de las multas coerci-
tivas previstas en esta Ley.

b) Ordenar la ejecución forzosa de las medidas necesarias para corregir la utili-
zación o situación anómala y determinar el medio de ejecución.

c) Sancionar a la persona responsable cuando la utilización o la situación anó-
malas sean constitutivas de una infracción en materia de vivienda de acuerdo con 
esta Ley.

Los procedimientos mencionados caducan, una vez transcurrido el plazo máxi-
mo de seis meses para dictar la resolución, si esta no ha sido dictada y notificada. 
Este plazo queda interrumpido en los supuestos a que se refiere la legislación de pro-
cedimiento administrativo común, y por todo el tiempo que haga falta para hacer las 
notificaciones mediante edictos, si procede.

A menos que un municipio manifieste su voluntad de ejercer, con carácter gene-
ral y preferente, las competencias mencionadas, el ejercicio de la competencia por 
parte de las administraciones mencionadas se concreta y coordina de manera con-
certada’.

2.9 Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley del derecho a la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:

‘1. La Generalitat, en coordinación, si procede, con las administraciones locales, 
tienen que impulsar políticas de fomento para potenciar la incorporación al mer-
cado, preferentemente de alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente des-
ocupadas. Con esta finalidad, deben velar para evitar situaciones de desocupación 
permanente de viviendas y aprobar los programas de inspección correspondientes’.

2.10 Se añaden tres nuevos apartados, el 6, el 7 y el 8, al artículo 42 de la Ley del 
derecho a la vivienda, con la redacción siguiente:

‘6. Sin embargo, en el caso de viviendas titularidad de personas jurídicas privadas, 
cuando la administración requiera a la persona responsable que adopte las medidas 
necesarias para ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas con el fin de que 
constituyan la residencia de personas, tiene que advertirle en la misma resolución que, 
si la vivienda no se ocupa legal y efectivamente en el plazo que establezca, se po-
drá exigir la ejecución forzosa de las medidas requeridas mediante la imposición de 
una multa coercitiva de mil euros por cada vivienda por lapsos de tiempo de un mes 
mientras permanezcan desocupadas, con un importe máximo total del 50 por 100 del 
precio estimado de la vivienda. En la situación asimilada relativa a los edificios de vi-
viendas inacabadas, el requerimiento mencionado debe incluir las medidas necesarias 
para acabar previamente las obras de edificación.

7. En los supuestos establecidos legalmente, la advertencia a que hace referencia 
el apartado 6 tiene que incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la 
función social de la propiedad a efectos de iniciar el procedimiento para su expro-
piación forzosa.

8. En el caso de transmisión de la vivienda, el nuevo propietario se subroga en 
la posición del anterior a efectos de asumir las consecuencias del incumplimiento 
de la función social de la propiedad, con independencia de cuándo se inició la des-
ocupación’.

2.11 Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 113 de la Ley del derecho a la 
vivienda, que quedan redactados de la manera siguiente:
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‘1. La administración que requiera a la persona obligada para que lleve a cabo 
o deje de hacer una acción de acuerdo con esta Ley, en caso de incumplimiento del 
requerimiento en el plazo que se establezca, puede imponer multas coercitivas para 
su ejecución forzosa, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cum-
plir lo que haya ordenado. La multa coercitiva es independiente y compatible con 
la sanción que corresponda por la infracción administrativa en materia de vivienda 
que se haya podido cometer.

2. El importe máximo total de las multas coercitivas relacionadas con la ejecución 
forzosa de obras no puede superar el 50 por 100 del coste estimado para ejecutar-
las. En otros supuestos, el importe mencionado no puede superar el 50 por 100 de la 
multa sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida, sin perjuicio del 
supuesto a que hace referencia el artículo 42.6’.

2.12 Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 123 de la Ley del derecho 
a la vivienda, que queda redactada de la manera siguiente:

‘h) Incumplir un requerimiento para que se ocupe legal y efectivamente una vi-
vienda con el fin de que constituya la residencia de personas’».

Y el art. 5.5, igualmente impugnado dentro de este primer grupo de preceptos, 
dispone:

«5.5 Se añade una letra c) al apartado 1 del artículo 7 de la Ley de medidas ur-
gentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energé-
tica, con la redacción siguiente:

‘c) Que el propietario haya incumplido el requerimiento relativo a la obligación 
de que la vivienda esté ocupada legalmente para constituir la residencia de las per-
sonas, en que se advertía que, si no acreditaba la ocupación en un plazo máximo de 
un mes, se podría declarar el incumplimiento de la función social de la vivienda a 
efectos de iniciar el procedimiento para su cesión obligatoria en los términos que 
regula este artículo’».

Convenientemente sistematizados, estos preceptos regulan la competencia para 
declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad, que corresponde 
al Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno de la Generali-
tat y a los ayuntamientos (art. 2.8, que modifica el art. 41.3 de la Ley del derecho a 
la vivienda), y las potestades que desencadena esa declaración, que pueden ser de 
«fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente de alquiler, 
de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas» (art. 2.9, que modifica el 
art. 42.1 de la Ley del derecho a la vivienda), o de carácter coactivo. Estas últimas 
son de tres tipos: en primer lugar, requerimientos para que «se ocupe legal y efec-
tivamente la vivienda con el fin de que constituya la residencia de personas» (arts. 
2.5, 2.8, 2.10 y 2.11), cuyo incumplimiento es constitutivo de infracción muy grave 
(art. 2.12). En segundo lugar, y con independencia de la sanción que pueda impo-
nerse por ese incumplimiento, la «ejecución forzosa» del requerimiento mediante 
la imposición de «multas coercitivas» periódicas, con un importe máximo total del 
50 por 100 del precio estimado de la vivienda (arts. 2.10 y 2.11). Y en tercer lugar, 
la expropiación de la vivienda (arts. 2.4 y 2.5) o la cesión obligatoria de su uso por 
tres años (art. 5.5).

(ii) El segundo grupo de preceptos impugnados comprende los que se refieren a 
la obligación de los propietarios de ofrecer un alquiler social en determinadas cir-
cunstancias y condiciones, regulada en la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, 
de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda y la pobreza energética.

El art. 5.2 de esta Ley 24/2015, en su redacción original, ya imponía a determi-
nados propietarios (esencialmente, personas jurídicas que tuvieran la condición de 
grandes tenedores de acuerdo con la propia ley o que hubieran adquirido después 
del 1 de abril de 2008 viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias), antes de 
interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por 
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impago de alquiler, la obligación de ofrecer a los afectados, si estos se encontraban 
en riesgo de exclusión residencial conforme a los parámetros establecidos en la mis-
ma ley, una propuesta de alquiler social con precio limitado. Este precio es, como 
máximo, el 18 por 100 de los ingresos ponderados de la unidad familiar si estos son 
iguales o superiores al 0,95 del indicador de renta de suficiencia, según el apartado 
7 de ese mismo art. 5. Por su parte, el indicador de renta de suficiencia está fijado 
actualmente en 569,12 € mensuales y 7 967,73 € anuales, de acuerdo con la dispo-
sición adicional decimoséptima de la Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos 
de la Generalitat de Cataluña para el 2020. El art. 16.3 de la Ley 4/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en 
riesgo de exclusión residencial, reiteraba esa obligación.

El Decreto-ley no modifica el art. 5.2 de la Ley 24/2015, pero sí los supuestos y 
condiciones de esa obligación de propuesta de alquiler social mediante los preceptos 
objeto de esta parte del recurso (arts. 4.2, 5.6, 5.7 y 6.6). Los arts. 5.6 y 5.7 añaden 
un art. 10 y una disposición adicional primera a la mencionada Ley 24/2015 que ha-
cen extensiva esta obligación de ofrecer un alquiler social a dos supuestos antes no 
contemplados: en primer lugar, el vencimiento de la duración del título jurídico que 
habilita la ocupación de la vivienda (singularmente, el contrato de alquiler), y en se-
gundo lugar, el ejercicio de cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de 
una deuda hipotecaria y de demandas de desahucio «por falta de título jurídico que 
habilite la ocupación», si, entre otras condiciones, la «ocupación sin título se inició, 
como mínimo, seis meses antes de la entrada en vigor» de este Decreto-ley 17/2019. 
Además, en esos mismos preceptos, el Decreto-ley 17/2019 extiende la considera-
ción de grandes tenedores de viviendas a sujetos antes no contemplados: fondos de 
capital riesgo y de titulización de activos y personas físicas que dispongan de la 
titularidad de más de quince viviendas, con las mismas excepciones que para las 
personas jurídicas. Finalmente, el Decreto-ley modifica la duración mínima de esos 
alquileres forzosos, que pasa de tres años a la duración prevista en la legislación de 
arrendamientos urbanos y, en cualquier caso, a un mínimo de cinco años, en caso 
de que el titular de la vivienda sea una persona física, y a siete años si lo es una per-
sona jurídica (plazo coincidente con el actualmente fijado en el art. 9 de la Ley de 
arrendamientos urbanos de 24 de noviembre de 1994).

Dicen así estos dos apartados:
«5.6 Se añade un nuevo artículo, el 10, a la Ley de medidas urgentes para afron-

tar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, con la redac-
ción siguiente:

‘Artículo 10. Renovación de los contratos de alquiler social obligatorio.
En los casos de alquiler social que lleguen al fin del plazo contractual marca-

do, las personas o unidades familiares afectadas tienen derecho a la formalización, 
por una única vez, de un nuevo contrato según las condiciones que establece la ley, 
siempre que se sigan encontrando dentro de los parámetros de exclusión residencial 
establecidos en el artículo 5.7 y así sea acreditado por los propios afectados. A este 
efecto, el titular de la vivienda tiene que requerir a los afectados para que presenten 
la documentación que lo corrobore con una antelación de cuatro meses antes de la 
fecha de expiración del contrato’.

5.7 Se añade una disposición adicional, la primera, a la Ley de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, con 
la redacción siguiente:

‘Primera. Oferta de propuesta de alquiler social.
1. La obligación a que hace referencia el artículo 5.2, de ofrecer una propuesta de 

alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, se hace exten-
siva en los mismos términos a cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación 
de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes:
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a) Por vencimiento de la duración del título jurídico que habilita la ocupación de 
la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante un periodo de tres 
años contadores a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley de 23 de diciembre 
de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

b) Por falta de título jurídico que habilite la ocupación, cuando el demandante 
tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con la letra a) del apartado 9 del ar-
tículo 5 y con la letra a) del apartado 3 de esta disposición, siempre que concurran 
las circunstancias siguientes:

1.º Que la vivienda se encuentre en la situación de utilización anómala a que hace 
referencia el artículo 41.1 a) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a 
la vivienda.

2.º Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la 
ocupación sin título se inició, como mínimo, seis meses antes de la entrada en vigor 
del Decreto-ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el 
acceso a la vivienda.

3.º Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento so-
cial en los últimos dos años ofrecida por cualquier administración pública o de 
acuerdo con el artículo 5.2.

4.º Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimien-
to, por parte de los ocupantes, de los parámetros de riesgo de exclusión residencial 
y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.

2. La duración mínima de los contratos de alquiler social a suscribir de acuerdo 
con lo que establece esta Ley tiene que ser como mínimo igual que la prevista en la 
legislación de arrendamientos urbanos y, en cualquier caso, no puede ser inferior a 
cinco años, en caso de que el titular de la vivienda sea una persona física, y a siete 
años si lo es una persona jurídica.

3. La definición de gran tenedor a que hace referencia el artículo 5.9 se hace ex-
tensiva en los mismos términos a:

a) Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos.
b) Las personas físicas que dispongan de la titularidad de más de quince vivien-

das, con las mismas excepciones que para las personas jurídicas prevé la letra b) del 
artículo 5.9’».

Esta disposición adicional primera de la Ley 24/2015, añadida por el art. 5.7 del 
Decreto-ley 17/2019, ha sido modificada parcialmente por el artículo único del De-
creto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la 
vivienda ante los efectos de la pandemia de la Covid-19, sin que ello suponga la pér-
dida sobrevenida del objeto de este recurso de acuerdo con nuestra doctrina según 
la cual «la derogación de normas aprobadas en virtud de facultades legislativas de 
urgencia que tiene lugar durante la pendencia del recurso de inconstitucionalidad 
no excluye el control de este tribunal sobre si al dictarlas se desbordaron los límites 
constitucionales del artículo 86.1 CE, tanto en relación con la concurrencia del pre-
supuesto habilitante, como respecto a la superación de las restricciones materiales a 
su contenido» (STC 103/2017, de 6 de septiembre, FJ 2).

El art. 6.6 del Decreto-ley 17/2019 modifica el antes citado art. 16.3 de la Ley 
4/2016 a fin de adaptar su regulación a este nuevo plazo, en los siguientes términos:

«6.6 Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley de medidas de protec-
ción del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que 
queda redactado de la manera siguiente:

‘3. Están obligados, como última medida, a ofrecer a los ocupantes que se en-
cuentren en las condiciones a que hace referencia el apartado 1 el realojamiento en 
una vivienda de su titularidad, en régimen de alquiler y por un plazo igual a la du-
ración mínima prevista en la legislación de arrendamientos urbanos en función del 
tipo de arrendador, los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos 
judiciales de ejecución hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una 
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deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de rentas de alquiler a que hacen refe-
rencia las letras a) y b) que, al mismo tiempo, sean, de acuerdo con la Ley 24/2015, 
del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda y la pobreza energética, grandes tenedores titulares de viviendas inscritas 
en el registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, o 
susceptibles de ser inscritas, o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan 
adquirido de un titular de viviendas inscritas en el registro en primera o ulteriores 
transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulización de activos o que 
la adquisición se haya efectuado mediante la transmisión de acciones o participacio-
nes de sociedades mercantiles’».

Por último, el art. 4.2, igualmente objeto de esta parte del recurso, modifica la 
letra f) del art. 5.2 de la Ley del derecho a la vivienda para reconocer como supuesto 
de incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda que:

«Se incumpla la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de 
interponer una demanda judicial en los términos que establece la Ley 24/2015, de 
29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vi-
vienda y la pobreza energética».

d) En los últimos años, las comunidades autónomas han desarrollado una importan-
te actividad legislativa en materia de vivienda con el declarado propósito de promover 
las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, de acuerdo con el art. 47 
CE. Y este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre muchas de esas disposicio-
nes legislativas (STC 21/2019, de 14 de febrero, sobre la Ley de las Cortes de Aragón 
10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales y con el acceso a la vivienda; STC 
8/2019, de 17 de enero, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de di-
ciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo 
de exclusión residencial; STC 5/2019, de 17 de enero, sobre el Decreto-ley del Gobierno 
de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en 
materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la 
vivienda; STC 106/2018, de 4 de octubre, sobre la Ley de la Asamblea de Extremadura 
2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda; STC 102/2018, de 4 de 
octubre, sobre la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2016, de 7 de junio, de re-
forma de la Ley de vivienda y el estatuto de los consumidores y usuarios; STC 97/2018, 
de 19 de septiembre, sobre la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vi-
vienda; STC 80/2018, de 5 de julio, sobre la Ley de las Cortes Valencianas 2/2017, de 
3 de febrero, por la función social de la vivienda; STC 16/2018, de 22 de febrero, sobre 
la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a 
la vivienda en Navarra; STC 32/2018, de 12 de abril, sobre la Ley del Parlamento de 
Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda; STC 43/2018, de 26 de abril, sobre la Ley del Parlamento 
de Canarias 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley de vivienda de Canarias 
y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda; y STC 93/2015, de 14 de mayo, 
sobre el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril).

Sin embargo, solo dos de esas sentencias tenían por objeto decretos-leyes auto-
nómicos como el aquí impugnado: la STC 93/2015, sobre el Decreto-ley de la Junta 
de Andalucía 6/2013, y la STC 5/2019, sobre el Decreto-ley del Gobierno de Aragón 
3/2015. Y de esas dos sentencias, solo una se pronuncia sobre un motivo de impug-
nación análogo, la vulneración de los límites materiales del decreto-ley por «afectar» 
su normativa al derecho de propiedad: se trata de la STC 93/2015 constantemente 
aludida por todas las partes comparecidas (el recurso resuelto en la STC 5/2019, por 
el contrario, era estrictamente competencial). Por lo tanto, para resolver este concreto 
motivo de impugnación resulta necesario partir de lo razonado en aquella ocasión.

e) La STC 93/2015 se enfrentó primero a la admisibilidad misma de los decre-
tos-leyes autonómicos, no previstos en la Constitución, y resolvió que, en la medida 
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en que el art. 153 a) CE alude al control por el Tribunal Constitucional de las «dis-
posiciones normativas con fuerza de ley» de las comunidades autónomas, la propia 
Carta Magna está admitiendo categorías normativas distintas de la ley formal pero 
con la misma fuerza, y por tanto la posibilidad de que los estatutos de autonomía 
atribuyesen a los gobiernos autonómicos la potestad de dictar decretos-leyes, como 
hace el art. 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, siempre, eso sí, 
que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos esos decre-
tos-leyes autonómicos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone 
al decreto-ley estatal (FFJJ 3 a 6). Luego (FJ 12) aplicó este principio a las mate-
rias vedadas a este tipo de disposición legislativa, de modo que, aunque el art. 110 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que era el allí relevante, no incluía entre 
aquellas la prohibición de «afectar [...] a los derechos deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el título I» de la Constitución, como hace el art. 86.1 de la 
Carta Magna para el decreto-ley estatal, este límite constitucional le era igualmen-
te aplicable. Conclusión que debemos extender ahora, por identidad de razón, a los 
decretos-leyes del art. 64.1 EAC, que tampoco hace referencia a este concreto lími-
te material en que se basa el motivo que estamos examinando, pero que no impide 
que queden vinculados a él, como reconocen los letrados del Gobierno y Parlamento 
catalán.

Posteriormente, aun dentro de ese mismo fundamento jurídico 12, recordó la 
doctrina constitucional relativa al término «afectar» del art. 86.1 de la Constitución:

«Nuestro enjuiciamiento relativo a este parámetro de constitucionalidad debe 
partir de que «afectar» derechos constitucionales es, según nuestra doctrina, una 
noción restringida, pues la STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, sostuvo que «la 
cláusula restrictiva del art. 86.1 CE (‘no podrán afectar [...]’) debe ser entendida de 
modo tal que ni reduzca a la nada el decreto-ley, [...] ni permita que por decreto-ley 
se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del título I, ni dé 
pie para que por decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos esencia-
les de alguno de tales derechos». La misma concepción estricta de la afectación de 
derechos constitucionales la hemos reiterado, entre otras, en las SSTC 60/1986, de 
20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 
108/2004, de 30 de junio, FJ 7, y 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8. En todas ellas, 
de uno u otro modo, se añade que el «examen de si ha existido ‘afectación’ por el 
decreto-ley de un derecho o libertad regulado en el título I de la Constitución [...] 
exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afecta-
do en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» 
(SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8)».

Y desde este acervo doctrinal abordó a continuación (FJ 13) el examen de tres 
preceptos del Decreto-ley andaluz recurrido en aquel caso que establecían que «for-
ma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de 
destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento 
jurídico» (art. 1.3), la definición de «vivienda deshabitada» (art. 25) y la tipificación 
como infracción muy grave de la conducta de «no dar efectiva habitación a la vi-
vienda en los términos establecidos del art. 25» [art. 53.1 a)].

En concreto, refiriéndose al primero de los preceptos dichos, la STC 93/2015, 
FJ 13, razonó que el mencionado art. 1.3, «más que delimitar un concreto sistema 
urbanístico o una determinada política de vivienda, se dirige a precisar el haz de fa-
cultades que integra este tipo de derecho de propiedad privada y, al mismo tiempo, 
a definir la función social del mismo, que son, como hemos visto, los dos elementos 
básicos que conforman el derecho de propiedad». El precepto, «en lugar de ceñir-
se a precisar los usos posibles de las edificaciones según el lugar en que se ubiquen 
dentro de la ciudad o a disciplinar el sector de la vivienda, se endereza a establecer 
que el único uso posible de un determinado tipo de bienes debe realizarse de un 
modo efectivo, [...]. Se trata, en conclusión, y a diferencia de las SSTC 111/1983 y 
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329/2005, de una regulación directa y con vocación de generalidad de las vertien-
tes individual e institucional del derecho de propiedad sobre la vivienda, y no de la 
disciplina de un sector material en el que dicho derecho constitucional pueda inci-
dir», ya que el «deber» que impone el precepto, de destinar de forma efectiva las 
viviendas al uso habitacional, «es una regulación directa del derecho de propiedad 
de un tipo de bienes y que tiene por objeto aspectos esenciales del mismo». Y con-
cluyó, por todo ello, «que el artículo 1.3 concurre a establecer el régimen general 
del derecho de propiedad de la vivienda y dentro de él uno de sus elementos esen-
ciales, lo que, por implicar ‘afectación’ del mismo en el sentido que a este concepto 
le atribuye la doctrina constitucional, está vedado a esta modalidad de disposición 
con fuerza de ley».

A continuación extendió esta misma conclusión al tipo infractor puesto que «[r]
esulta claro que el art. 53.1 a), al tipificar como infracción muy grave el ‘no dar efec-
tiva habitación a la vivienda’ en los casos que prevé, solo adquiere sentido a partir 
del deber del propietario de la vivienda de destinarla de un modo efectivo a habita-
ción regulado en el artículo 1.3, de modo que la vulneración de los límites materia-
les del decreto-ley que hemos apreciado en relación a este es igualmente predicable 
de dicho art. 53.1 a), por lo que también debe ser declarado inconstitucional y nulo».

En cambio, no consideró inconstitucional el art. 25, que definía lo que a los efec-
tos de la ley debía considerarse una «vivienda deshabitada» al tratarse de la «pieza 
central de las actuaciones de fomento reguladas en el capítulo III del título VI, que 
según su artículo 42 están orientadas a ‘asegurar el cumplimiento efectivo del des-
tino de la vivienda al uso legalmente establecido de dar habitación’». Con esta pre-
misa, la STC 93/2015 entendió que, una vez anulados por inconstitucionales los 
artículos 1.3 y 53.1 a), debe entenderse «que el cumplimiento efectivo del uso habi-
tacional de la vivienda no es un deber del propietario sino un objetivo que persigue  
el poder público mediante su política de vivienda. En este contexto la definición que el  
artículo 25 contiene de vivienda deshabitada es instrumental de esa actividad de 
fomento en materia de vivienda y, por tanto, en lugar de contener una regulación 
directa y con vocación de generalidad del derecho de propiedad proyectado sobre 
viviendas, se incardina claramente en la conformación de una política de vivienda».

La plena comprensión de esta doctrina exige traer a colación las medidas re-
guladas en el art. 42 de aquel decreto-ley andaluz. Este regulaba, en sus arts. 42 
y ss. a los que se remite la STC 93/2015, FJ 13, las siguientes medidas: interme-
diación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva 
ocupación; aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los 
desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas; medidas 
fiscales que determinen las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de 
sus  competencias; y subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y en-
tidades intermediarias. Son, todas ellas, medidas de voluntaria aceptación por los 
propietarios de viviendas vacías, o en todo caso de reconocimiento de derechos 
para favorecer o promover un alquiler siempre voluntario. Y por eso la STC 93/2015 
pudo concluir que «una vez anulados por inconstitucionales los artículos 1.3 y 53.1 
a) [...] el cumplimiento efectivo del uso habitacional de la vivienda no es un deber 
del propietario sino un objetivo que persigue el poder público mediante su política 
de vivienda», con expresa referencia, por dos veces, a que el Decreto-ley contenía 
solo «medidas de fomento».

f) Si proyectamos la precedente doctrina sobre los preceptos impugnados en 
esta parte del recurso, se comprueba que estos exceden del marco permitido a los 
decretos-leyes por la STC 93/2015. Los artículos objeto de este motivo, con las ex-
cepciones que se dirán, van más allá de «delimitar un concreto sistema urbanístico 
o una determinada política de vivienda», «disciplinar un sector material en el que 
dicho derecho constitucional [el de propiedad] pueda incidir», o de «ceñirse a pre-
cisar los usos posibles de las edificaciones según el lugar en que se ubiquen dentro 
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de la ciudad o a disciplinar el sector de la vivienda», como permite la doctrina de 
la STC 93/2015, y se enderezan más bien a establecer «el único uso posible de un 
determinado tipo de bienes» mediante una «regulación directa y con vocación de 
generalidad de las vertientes individual e institucional del derecho de propiedad so-
bre la vivienda» que «se dirige a precisar el haz de facultades que integra este tipo 
de derecho de propiedad privada y, al mismo tiempo, a definir la función social del 
mismo». Y, sobre todo, van más allá de la regulación de las «medidas de fomento» 
que contenía el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013.

La mayoría de los artículos contra los que se dirige este primer motivo regulan 
medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad. Limita-
ciones de la máxima intensidad, además, puesto que no suponen la delimitación 
externa del ejercicio del derecho en régimen de libertad por puras consideraciones 
abstractas de interés u orden público, sino que constriñen estrechamente al propieta-
rio mediante órdenes o deberes normativos –obligaciones concretas de hacer, como 
ocupar la vivienda u ofrecer un alquiler social– que se ponen bajo la inspección y 
vigilancia de la administración y cuyo incumplimiento habilita a esta para imponer 
esa conducta forzosamente mediante requerimientos y multas coercitivas, para im-
poner sanciones y para expropiar la vivienda.

g) Así puede apreciarse en los dos grupos de preceptos impugnados.
(i) Por lo que respecta al primer grupo, el art. 2.2 modifica el art. 5.2 b) de la Ley 

del derecho a la vivienda para tipificar como supuesto de «incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad de una vivienda o un edificio de viviendas» que estas «[p]
ermanezcan desocupadas de manera permanente e injustificada por un plazo de más 
de dos años. Ni la ocupación de estas viviendas sin título habilitante ni la transmi-
sión de su titularidad alteran la situación de incumplimiento de la función social de 
la propiedad». Es un precepto del todo equivalente al art. 1.3 del decreto-ley andaluz 
examinado en la STC 93/2015, que establecía que «forma parte del contenido esen-
cial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el 
bien al uso habitacional». Ambos son el anverso y el reverso de la misma proposición 
normativa: la obligación de los propietarios de destinar su vivienda al uso habitacio-
nal efectivo.

Y lo mismo sucede con el análogo art. 2.3, que define como supuesto de incum-
plimiento de la función social que «[n]o se destine a residencia habitual y perma-
nente de personas, si es una vivienda con protección oficial o una vivienda reservada 
por el planeamiento urbanístico a este tipo de residencia». No importa, a los efectos 
de este motivo del recurso, la diferencia entre viviendas libres y de protección ofi-
cial, sino la imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación 
de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, algo vedado a los 
decretos-leyes de conformidad con nuestra doctrina (STC 93/2015, FJ 13).

Y no puede considerarse, como en el caso de la STC 93/2015, que esas normas 
son simplemente instrumentales para la política de vivienda de la comunidad autó-
noma, porque ese incumplimiento, apreciado por la administración, da lugar a las 
reacciones exorbitantes de esta que ya hemos señalado: requerimientos para su cum-
plimiento, ejecución de esos requerimientos mediante multas coercitivas, sanciones y 
expropiación del bien, de acuerdo con lo establecido en los demás artículos citados de 
este primer grupo. Todos esos preceptos, además, contienen referencias explícitas a 
los arts. 5.2 b) y d), modificados por los arts. 2.2 y 2.3 (caso de los arts. 2.4, 2.5 y 2.7) 
o a la obligación de ocupar legal y efectivamente la vivienda (arts. 2.10, 2.12 y 5.5) 
que los vinculan al mandato legal que hemos considerado inconstitucional por no 
poder ser establecido mediante decreto-ley, por lo que deben seguir su misma suerte.

Por el contrario, precisamente por no incluir estas referencias, no «afectan» al 
derecho de propiedad en el sentido constitucionalmente proscrito, una vez decla-
rados inconstitucionales los preceptos anteriores, los siguientes preceptos: el art. 
2.1 (definición de «vivienda vacía»), análogamente a lo resuelto en la STC 93/2015 
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sobre la definición correspondiente en el Decreto-ley andaluz; el art. 2.8 (sobre la 
competencia del departamento correspondiente y de los ayuntamientos para decla-
rar la situación anómala de la propiedad, que puede ser por otras causas de incum-
plimiento de la función social no afectadas por el Decreto-ley); el art. 2.9, que mo-
difica el art. 41.1 de la Ley del derecho a la vivienda precisamente para habilitar a 
la Generalitat, en coordinación con los ayuntamientos para «impulsar políticas de 
fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente de alquiler, de 
las viviendas vacías o permanentemente desocupadas»; y el art. 2.11, que modifica 
el art. 113 de la referida Ley autonómica del derecho a la vivienda donde se regulan 
las multas coercitivas con carácter general pero sin hacer concreta referencia a su 
imposición por los motivos habilitados en el Decreto-ley impugnado. De este último 
precepto solo procede anular la referencia final al art. 42.6 de la Ley del derecho a la 
vivienda («sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6»), ya que 
este precepto es el modificado por el art. 2.10 del Decreto-ley que hemos declarado 
inconstitucional y nulo. Depurado de ese inciso final, el resto del precepto contie-
ne una regulación general de las multas coercitivas (y su cuantía) para la ejecución 
forzosa de los requerimientos para que una persona obligada «lleve a cabo o deje de 
hacer una acción de acuerdo con esta Ley». En sí mismo, este precepto no «afecta» 
al derecho de propiedad.

Por conexión o consecuencia (art. 39.1 LOTC) debe extenderse esta declara-
ción de inconstitucionalidad y nulidad al art. 6.3, que modifica el art. 15 de la Ley 
4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de 
las personas en riesgo de exclusión residencial, para regular la expropiación de la 
propiedad de la vivienda (la redacción anterior del precepto solo permitía la expro-
piación temporal del uso) declarando que «es causa de interés social el incumpli-
miento de la función social de la propiedad, relativa a la ocupación legal y efectiva 
de la vivienda para que constituya la residencia de las personas» (apartado 1).

(ii) Por identidad de razón, son inconstitucionales y nulos los artículos del segun-
do grupo, que imponen a los propietarios de viviendas su alquiler forzoso. Los arts. 
5.6 y 5.7 del Decreto-ley 17/2019, que añaden el art. 10 y la disposición adicional 
primera a la Ley 24/2015 para regular esta obligación; el art. 6.6, que modifica el 
art. 16.3 de la Ley 4/2016 sobre este mismo deber para adaptarlo a la nueva duración 
mínima establecida por los arts. 5.6 y 5.7 antes citados; y el art. 4.2 que modifica el 
art. 5.2 d) de la Ley del derecho a la vivienda definiendo como supuesto de incum-
plimiento de la función social de la propiedad que «se incumpla la obligación de 
ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial en 
los términos que establece la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética».

Esta declaración de inconstitucionalidad debe extenderse, por conexión o conse-
cuencia (art. 39.1 LOTC), a la disposición transitoria primera, que dispone que «[l]
a obligación de ofrecer un alquiler social a que hacen referencia la disposición adi-
cional primera y el artículo 10 de la [Ley 24/2015], añadidos por este Decreto-ley, 
es de aplicación también en caso de que los procedimientos judiciales correspon-
dientes se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley y estén 
todavía en tramitación». Y también al inciso «y del apartado 2 de la disposición adi-
cional primera» (refiriéndose a la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, 
que forma parte de los preceptos impugnados y anulados de este grupo) contenido 
en el art. 4.5, en cuanto modifica la letra j) del apartado 2 del art. 124 de la Ley del 
derecho a la vivienda.

h) Recapitulando lo razonado hasta aquí, son inconstitucionales y nulos los si-
guientes artículos del Decreto-ley 17/2019, tanto del primer como del segundo gru-
po de preceptos impugnados por este motivo («afectar» al derecho de propiedad en 
contra de lo preceptuado en los arts. 86.1 CE y 64.1 EAC): artículos 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso «sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artícu-
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lo 42.6»), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso «y del apartado 2 de la disposición adicional prime-
ra»), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y disposición transitoria primera

6. Consecuencias procesales de la declaración de inconstitucionalidad.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos e inciso cita-

dos por «afectar» al derecho de propiedad (art. 33 CE) en forma contraria a los arts. 
86.1 CE y 64.1 EAC determina que los demás motivos del recurso que se dirigen 
contra esos mismos preceptos, o que asumen su vigencia como premisa de la vulne-
ración denunciada, pierdan objeto y no precisen ya de un pronunciamiento especí-
fico del tribunal. Son los motivos cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo, undécimo, 
decimosegundo, decimotercero y decimocuarto.

a) El motivo cuarto se dirige contra el Decreto-ley en su conjunto, denunciando 
que «a lo largo de su articulado [...] infringe el principio de igualdad» del art. 149.1.1 
CE, en relación con los arts. 14 y 139.1, ya que convierte el derecho de propiedad en 
Cataluña en un derecho «más débil que en otros puntos del territorio español» im-
poniendo a los propietarios «obligaciones adicionales respecto al resto de ciudada-
nos españoles que se encuentra en sus mismas circunstancias». Esas «obligaciones 
adicionales» impuestas por el Decreto-ley impugnado a los propietarios de vivien-
das en Cataluña no pueden ser otras que las de destinar la vivienda a la residencia 
efectiva de personas y ofrecer un alquiler social, reguladas en los preceptos anula-
dos. Desaparecidos estos, el motivo de inconstitucionalidad, aunque formalmente 
dirigido contra todo el Decreto-ley, pierde su sustento.

b) Los motivos quinto, sexto y séptimo, o bien han perdido objeto por referirse 
expresamente a preceptos ya anulados en el fundamento jurídico anterior (los que 
regulan las consecuencias de la falta de habitación de la vivienda o imponen la obli-
gación de alquilar), o bien, en lo que respecta a los preceptos no anulados (en par-
ticular el art. 2.1 sobre definición de «vivienda vacía», sobre el que se centran las 
críticas), deben entenderse desestimados por las mismas razones allí expuestas: esta 
definición, aun con su inciso final «[l]a ocupación sin título legítimo no impide que 
se pueda considerar vacía una vivienda», sobre el que se concentran los reproches 
de inconstitucionalidad, en la medida en que debe entenderse vinculado a las medi-
das de fomento que pueda implantar la Generalitat (art. 2.9 del Decreto-ley, dando 
nueva redacción al art. 42.1 de la Ley del derecho a la vivienda), no puede vulne-
rar ninguna de las competencias estatales reconocidas en los núms. 1, 6, 8 y 13 del 
art. 149.1 de la Constitución (en términos similares, STC 93/2015, FFJJ 15 y 16). 
La argumentación del recurso da por supuesta en todos los casos la vigencia de las 
medidas coactivas anuladas en el fundamento jurídico anterior. Al haber sido estas 
declaradas inconstitucionales y nulas, los motivos han perdido la premisa sobre la 
que se asentaban.

c) Esto mismo sucede con el motivo undécimo, que aunque se dirige contra el 
art. 2.1 por vulnerar el «contenido esencial» (art. 53.1 CE) del derecho de propiedad 
del art. 33 y el derecho a la tutela judicial efectiva, en realidad vincula esa vulnera-
ción a su «contexto» y a las «consecuencias que [la falta de ocupación de una vivien-
da en los términos del referido art. 2.1] conlleva», con cita expresa de la posibilidad 
de declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad, la imposición de  
multas y multas coercitivas o la expropiación como consecuencia de la desocupa-
ción de la vivienda, así como la obligación de ofrecer un alquiler social. Una vez de-
clarados inconstitucionales y nulos los artículos que regulaban el ejercicio de estas 
potestades administrativas y obligaciones del propietario, el art. 2.1, por sí solo, no 
puede producir vulneración alguna.

d) El motivo decimosegundo se dirige contra los arts. 2.2 y 2.10 por vulneración 
del art. 25.1 CE (principio de culpabilidad o responsabilidad) en cuanto «permiten 
sancionar al propietario de una vivienda por el comportamiento mantenido por su 
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anterior titular». La declaración de inconstitucionalidad de los aludidos arts. 2.2 y 
2.10 priva de objeto al motivo.

e) El motivo decimotercero impugna los arts. 4.2, 5.6, 5.7 y 6.6 y la disposición 
transitoria primera porque considera que la obligación de ofrecer un alquiler social 
vulnera «el principio de autonomía de la voluntad y su fundamento constitucional, 
el libre desarrollo de la personalidad» (art. 10 CE) así como el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24 CE), por establecer un requisito de admisibilidad de la de-
manda «irrazonable y desproporcionado», tal y como apreció el dictamen 2/2020 
del Consejo de Garantías Estatutarias, y el principio de seguridad jurídica (art. 9.3). 
Los preceptos impugnados ya han sido expulsados del ordenamiento, de modo que 
ha quedado sin objeto el motivo.

f) Los motivos décimo y decimocuarto se dirigen contra los arts. 5.4 y 5.7 que 
modifican la definición de «gran tenedor de vivienda» en dos preceptos de la Ley 
24/2015 a los efectos de la propia ley. Le reprochan su contradicción con la defi-
nición de gran tenedor efectuada por el Estado en el art. 4 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19 y su carácter arbi-
trario y discriminatorio por incluir a las personas físicas y excluir a la administra-
ción pública que es «el principal tenedor de vivienda» de Cataluña.

El art. 5.7 ha sido declarado inconstitucional y nulo en el fundamento jurídico 
anterior. Por su parte, el art. 5.4 dispone:

«5.4. Se modifica la letra b) del apartado 9 del artículo 5 de la Ley de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza ener-
gética, que queda redactada de la manera siguiente:

‘b) Las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de empresas, 
sean titulares de más de quince viviendas, con las excepciones siguientes:

1.º Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a) y b) del artículo 
51.2 de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

2.º Las personas que tengan más de un 15 por 100 de la superficie habitable de la 
propiedad calificado como viviendas con protección oficial destinadas a alquiler’».

El precepto, por tanto, se refiere solo a «personas jurídicas». Con la expulsión 
del ordenamiento jurídico del art. 5.7, que era el que incluía la mención a las perso-
nas físicas también titulares de más de quince viviendas, ha perdido su sustento la 
denuncia de arbitrariedad vinculada a la inclusión de estas últimas (primera parte 
del motivo decimocuarto). Por lo que respecta a la exclusión de la administración 
pública como «principal tenedor de vivienda» en Cataluña (segunda parte del mo-
tivo decimocuarto) y a la contradicción con la definición contenida en el Real De-
creto-ley 11/2020 (motivo décimo) la nulidad de los preceptos que regulan la oferta 
obligatoria de alquiler social les priva también de su sustento, pues como los pro-
pios recurrentes reconocen esta es la consecuencia jurídica a la que la Ley 24/2015 
asocia la condición de «gran tenedor» [art. 5.2 a) y disposición adicional primera, 
añadida por el art. 5.7 ya anulado].

7. Índice de referencia de precios de alquiler.
El octavo motivo del recurso se dirige contra el art. 8 del Decreto-ley 17/2019, 

que modifica varios preceptos de la Ley del derecho a la vivienda para obligar a 
los agentes que intervienen en el mercado de alquiler y a los arrendadores a hacer 
constar en la publicidad, en las ofertas de alquiler y en los contratos de arrenda-
miento que suscriban el «índice de referencia de precios de alquiler» (arts. 8.1, 8.2 
y 8.3, que modifican los arts. 59, 61.2 y 66.2 de la Ley autonómica del derecho a la 
vivienda). De acuerdo con el art. 8.4, que añade un art. 68 bis a la citada ley, este 
índice es «elaborado» por el departamento competente en materia de vivienda «a 
partir de los datos que constan en el registro de fianzas de los contratos de alquiler 
de fincas urbanas», de acuerdo con «el sistema de cálculo y los elementos o factores 
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correctores» que se determinen por orden del consejero o consejera competente, y 
su propósito es «informa[r] sobre la media del precio del alquiler de una vivienda  
de características similares en el mismo entorno urbano». La falta de constancia de  
este índice en la publicidad de los agentes es constitutiva de infracción leve (art. 
8.5, que modifica el art. 125.2 de la Ley del derecho a la vivienda), sancionable con 
multa de 3000 a 9000 €, y si la renta pactada es superior al mencionado índice, el 
art. 68 bis.2, añadido por el art. 8.4 del Decreto-ley, dispone que «[l]a [parte] arren-
dadora de una vivienda no se puede beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al 
fomento del alquiler».

De acuerdo con la argumentación de los recurrentes, estas normas regulan una 
materia civil vulnerando la competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.8 CE. 
Los letrados del Gobierno y Parlamento de la Generalitat, por su parte, niegan la 
vulneración competencial aludida argumentando que el índice es un indicador de 
consulta pública de carácter informativo amparado en la competencia autonómica 
en materia de vivienda –incluso podría estarlo en la de consumo, dicen los letrados 
del Parlament– que busca moderar los precios de alquiler y no incide en el contrato 
de arrendamiento, que sigue siendo válido y vigente, ni en los derechos y obligacio-
nes de las partes. Es, además, una medida coherente con la prevista en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler.

De acuerdo con una doctrina constitucional consolidada, la legislación civil com-
prende «la regulación de las relaciones inter privatos» (STC 28/2012, de 1 de mar-
zo, FJ 5), y en lo que a este recurso interesa, la «determinación del contenido de los 
contratos» [STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c), y las allí citadas]. Por el contrario, 
no forman parte de esta materia las regulaciones de tipo vertical que despliegan sus 
efectos entre la administración y el ciudadano y que anudan a su incumplimiento 
consecuencias de índole estrictamente jurídico-administrativa sin afectar a la va-
lidez y eficacia de los contratos (por todas, SSTC 14/1998, de 22 de enero, FJ 6, y 
81/2020, de 15 de julio, FJ 10). Entre estas últimas regulaciones hemos incluido, 
entre otras, las posibles medidas de «policía administrativa» o de «disciplina del 
mercado» dirigidas a la protección de intereses colectivos y en particular a la «trans-
parencia en los precios» [STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 16, y en el mismo 
sentido STC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4 d)].

En este ámbito de transparencia de los precios, el Estado ha aprobado una medi-
da similar, amparada en el art. 149.1.13 CE, y no en el núm. 8 del mismo precepto. 
Se trata de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, aludida por 
la abogada de la Generalitat. Según esta disposición «[p]ara garantizar la transpa-
rencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas, así 
como para aplicar políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible 
y para facilitar la aplicación de medidas de política fiscal, se crea el sistema estatal 
de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda». Añadiéndose a conti-
nuación la posibilidad de sistemas autonómicos complementarios: «[e]n sus respec-
tivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán definir de manera 
específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, para el ejercicio 
de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas pú-
blicos de vivienda» (apartado 2). La disposición final primera del Real Decreto-ley 
7/2019, sobre títulos competenciales, ampara esta medida en el art. 149.1.13 CE.

Volviendo ahora al art. 8 del Decreto-ley impugnado, por su contenido y finali-
dad, las obligaciones impuestas por el referido precepto, y las sanciones derivadas 
de su incumplimiento, son de naturaleza jurídico-pública, sin que incidan en las 
relaciones entre particulares derivadas de los contratos de mandato para el arren-
damiento de viviendas ajenas y del arrendamiento de vivienda, a los que principal-
mente se dirigen. En particular, la regulación de estos índices, tanto el estatal como 
el autonómico, se dirige a posibilitar la obtención de información por las adminis-
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traciones públicas que les permita conocer el estado y evolución del mercado del 
alquiler y, a partir de esa información, diseñar políticas de vivienda. No puede ne-
garse la posible influencia de estos índices como «criterios orientadores que puedan 
contribuir a ordenar el mercado de la vivienda» [STC 14/2020, de 28 de enero, FJ 
5 d), por referencia al sistema estatal], pero el índice de referencia deja incólume la 
libertad de las partes para fijar la renta del arrendamiento en la medida en que no 
impide la estipulación de un precio superior o inferior al resultante del mencionado 
índice. La eventual superación de ese índice tiene como único efecto la pérdida de 
la posibilidad de obtener ayudas públicas (art. 8.4 del Decreto-ley 17/2019). Ello im-
pide calificarlas de «legislación civil» y aplicarles, en consecuencia, el art. 149.1.8 
CE. Son, por el contrario, normas dictadas con el declarado propósito de dotar de 
transparencia al mercado y buscar la moderación de los precios de alquiler y por 
tanto encuentran acomodo en las competencias autonómicas en materia de vivienda 
(art. 137 EAC) y consumo (art. 123).

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

8. Obligación de reserva para vivienda de protección en suelo 
urbanizado.
a) El siguiente motivo del recurso –el noveno– se dirige contra el art. 13.2 del 

Decreto-ley 17/2019, en la parte que modifica el apartado 7 del art. 57 del texto re-
fundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, en los siguientes términos:

«Artículo 13. Medidas en materia de reservas para vivienda de protección pú-
blica.

13.1 [...]
13.2 Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 57 del texto refundido de la 

Ley de urbanismo, que quedan redactados de la manera siguiente:
‘6. [...]
7. La calificación del suelo que establezca el plan de ordenación urbanística mu-

nicipal o su planeamiento derivado para localizar las reservas a que hace referencia 
el apartado 6 puede prever la destinación total o parcial de la edificación en vivien-
das de protección pública. Esta destinación afecta tanto a los edificios plurifamilia-
res de nueva construcción, aunque conserven algún elemento arquitectónico de una 
edificación anterior, como a los edificios plurifamiliares existentes en que se pre-
tenda llevar a cabo obras generales de acondicionamiento, conservación, mejora 
o ampliación, cuando estas actuaciones edificatorias tengan como objetivo alojar 
mayoritariamente nuevos residentes en las viviendas resultantes. En el caso de des-
tinación parcial, si la calificación urbanística no concreta las unidades de vivienda 
sobre las cuales recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda condicionado  
a la obtención de la calificación provisional de las viviendas con protección oficial 
y la primera ocupación de la edificación a la obtención de la calificación definitiva’» 
(el énfasis es de los recurrentes).

Los recurrentes denuncian que la posibilidad de obligar a los propietarios de 
«suelo urbano consolidado» a destinar la edificación a vivienda protegida, deducida 
del precepto transcrito, vulnera las competencias del Estado de los arts. 149.1.1 y 13 
CE, por intermedio del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana 
aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU), amparado 
en aquellos (disposición final segunda, apartado 1). La vulneración se centra en el 
art. 20.1 b), por una parte, y en los arts. 17 y 18.3, por otra. En cuanto al primero, 
sostienen que solo permite a las comunidades autónomas reservar suelo para vivien-
da protegida en dos casos: en «suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones 
de nueva urbanización», en cuyo caso se prevé un mínimo de un 30 por 100, y en 
«suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización», en cuyo caso ese mínimo es del 10 por 100. Fuera de ellos, por tanto, 
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esa reserva no está permitida. Esto enlaza con la segunda parte del motivo, pues los 
segundos preceptos citados (arts. 17 y 18.3) no enumeran, entre los deberes de los 
propietarios de suelo urbanizado, el de destinar la edificación a vivienda protegida.

Los letrados autonómicos niegan la vulneración competencial denunciada. Sos-
tienen, en esencia, que el precepto catalán solo desarrolla el mandato general a las 
administraciones competentes en la materia de destinar una «parte proporcionada» 
del suelo a vivienda protegida, contenido en el primer párrafo del art. 20.1 b) TRL-
SRU, una reserva además que el propio precepto prevé que «será determinada por 
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística» (segundo párrafo, primer 
inciso). Las reservas mínimas en «suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones 
de nueva urbanización» (30 por 100) y «suelo urbanizado que deba someterse a ac-
tuaciones de reforma o renovación de la urbanización» (10 por 100), contenidas en el 
párrafo segundo, segundo inciso, y a las que se refieren los recurrentes, no son más 
que concreciones mínimas e imperativas de aquel mandato general, pero no limitan 
a esos dos casos las posibilidades de reserva del legislador catalán. En cuanto a la 
segunda parte del motivo, argumentan que el Decreto-ley catalán no ha modificado 
realmente los deberes de los propietarios, que ya vienen obligados conforme a la ley 
estatal a dedicar el suelo a «usos compatibles» con la legislación estatal y urbanísti-
ca [arts. 12.1 y 15.1 a) TRLSRU].

b) El art. 20.1 b) TRLSRU en que se basa principalmente el motivo de impugna-
ción dice lo siguiente:

«Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el 
título preliminar y en el título I, respectivamente, las administraciones públicas, y 
en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, de-
berán:

a) [...]
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso resi-

dencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un 
régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo 
en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de super-
ficie o la concesión administrativa.

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garan-
tizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión 
social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por 
100 de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo 
rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por 100 
en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización.

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente 
una reserva inferior o eximirlas para determinados municipios o actuaciones, siem-
pre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el 
instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ám-
bito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el 
principio de cohesión social».

La cobertura competencial de esta norma, que procede del art. 10.1 b) del texto 
refundido de la Ley de suelo de 2008 y fue luego modificada por la Ley de rehabili-
tación, regeneración y renovación urbanas de 2013, ha sido reconocida en las SSTC 
141/2014, de 11 de septiembre, FJ 8 A), y 75/2018, de 5 de julio, FJ 6 A), vinculán-
dola con los núms. 1 y 13 del art. 149.1 CE.

Por su parte, los derechos y deberes de los propietarios de suelo, y en concreto 
de suelo «urbanizado», en terminología de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, 
que es la que interesa a este recurso, están contenidos en los arts. 15 para el suelo 
en general (dedicarlo a usos compatibles con la ordenación general y urbanística, 
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conservarlos y realizar mejoras ordenadas por la administración) y 17 para el suelo 
urbanizado (completar la urbanización, edificar en plazo, conservación y seguridad 
de los edificios). El art. 18 completa la enumeración anterior con la regulación de 
una serie de deberes especiales vinculados a las actuaciones «de urbanización» y 
«de edificación», a su vez definidas en el art. 7 (cesiones obligatorias y costear la 
urbanización, garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise 
desalojar e indemnizar a los titulares de construcciones y edificaciones demolidas). 
Con carácter general, hemos reconocido la competencia del Estado para regular el 
cuadro de derechos y deberes de los propietarios de suelo para «garantizar la igual-
dad en las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad urbana y en el cum-
plimiento de los deberes inherentes a la función social» (art. 149.1.1 CE, en relación 
con el art. 33), siempre que esa regulación no implique prefigurar un modelo urba-
nístico concreto, pues ello es competencia autonómica [por todas, STC 61/1997, de 
20 de marzo, FJ 9 b)].

c) No existiendo duda en la cobertura competencial de los preceptos citados por 
los recurrentes, amparo que tampoco cuestionan los letrados autonómicos, la con-
troversia se centra en la existencia o no de contradicción entre aquellos y la norma 
autonómica impugnada. Contradicción que dependerá de que pueda encontrarse en 
la norma estatal una prohibición de destinar edificaciones levantadas en suelo ur-
bano consolidado a vivienda protegida, pues solo así la posibilidad de imponer esta 
obligación deducida de la norma autonómica será inconstitucional.

Del art. 20.1 b) TRLSRU no se puede deducir esta prohibición. El art. 20.1 b) 
regula la obligación de destinar o reservar «suelo» para vivienda protegida. Pero de 
esta obligación de destinar parte del «suelo» disponible a vivienda protegida no pue-
de deducirse una prohibición de destinar «edificaciones» al mismo fin. De hecho, 
la obligación de reservar «suelo» presupone la habilitación a las comunidades autó-
nomas para vincular «edificaciones» a ese fin, en concreto las erigidas en esa parte 
de suelo. El objeto de debate es si el legislador catalán puede habilitar para imponer 
ese destino a edificaciones erigidas o existentes fuera de esos ámbitos mencionados 
en el art. 20.1 b).

La fijación de los usos del suelo, y de las edificaciones, son materias típicamen-
te urbanísticas: «Es claro que delimitar los diversos usos a que puede destinarse el 
suelo o espacio físico constituye uno de los aspectos básicos del urbanismo y, en 
términos más generales, de la ordenación del territorio», ambas de competencia au-
tonómica de acuerdo con el art. 148.1.3 CE (STC 61/1997, FJ 16, con cita de la STC 
77/1984, de 3 de julio, FJ 2). El propio art. 20.1, en su párrafo c), ordena a los entes 
públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística «atender, en 
la ordenación que hagan de los usos del suelo» a determinados principios que enu-
mera (accesibilidad universal, movilidad, eficiencia energética, etcétera). Y como 
recuerdan los letrados del Parlamento de Cataluña, el art. 15.1 a) de la misma Ley 
establece la obligación de los propietarios de destinar «los terrenos, las instalacio-
nes, construcciones y edificaciones [...] cualquiera que sea la situación en que se en-
cuentren» a «usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística».

El Estado, dentro del ámbito de sus competencias, puede delimitar externamente 
esos usos para la garantía y protección de bienes constitucionales que tiene enco-
mendados con diverso alcance (protección del medio ambiente, garantía de la igual-
dad básica en el ejercicio de la propiedad urbana o en el acceso a la vivienda, o fo-
mento del desarrollo de sectores productivos o de la economía general). Por ejemplo 
puede prohibir edificar en suelo no apto para ello (STC 61/1997, FJ 16) o limitar el 
tipo de usos y construcciones en los mismos (art. 13 TRLSRU y STC 86/2019, de 20 
de junio, FJ 8). Puede incluso imponer obligaciones positivas, como las de destinar 
suelo «suficiente» a la trasformación urbanística y a usos residenciales y producti-
vos, o porcentajes concretos, y mínimos, a vivienda protegida (art. 20.1 TRLSRU y 
STC 75/2018, ya citada, FJ 6 A)]. Cuando los usos establecidos por las leyes autonó-
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micos no se ajusten a estas determinaciones, serán inconstitucionales, como ocurrió 
con ciertas instalaciones y construcciones en la citada STC 86/2019, FJ 8 d). Pero 
dentro de esos límites u obligaciones marcados por el Estado, la ordenación del te-
rritorio y de la ciudad corresponde a las comunidades autónomas (art. 148.1.3 CE) y 
a los entes locales respectivos en ejercicio de su autonomía (art. 137 CE).

En los preceptos invocados por los recurrentes no hay norma alguna que prohí-
ba destinar edificaciones al concreto uso que es vivienda protegida. Antes al con-
trario, el propio art. 20.1 b) ordena a las comunidades autónomas y ayuntamientos 
reservar suelo para ello y efectuar una «distribución de su localización respetuosa 
con el principio de cohesión social», criterio favorable a su posible localización en 
suelo urbanizado y en edificaciones nuevas o ya existentes que vayan a ser objeto 
de «actuaciones edificatorias» del art. 7.2 TRLSRU (según este precepto son ac-
tuaciones edificatorias las de «nueva edificación» y también las de «sustitución de 
la edificación existente» y «rehabilitación edificatoria»). Lo que impone la ley es-
tatal es, cuando hayan de realizarse tales actividades, la equitativa distribución de 
los beneficios y cargas [art. 17.2, en relación con los arts. 2.1, 14.1 c) y 24] o, si ello 
no fuera posible, la indemnización de los perjuicios singulares ocasionados (art. 48 
TRLSRU), y en todo caso el respeto a los derechos urbanísticos patrimonializados 
conforme a la ley (art. 11.2) bajo garantía de indemnización (art. 33.3 CE).

En definitiva, y a modo de recapitulación, ni de las normas dictadas por el Es-
tado para promover la reforma interior de las ciudades frente al modelo tradicional 
de producción de nueva ciudad (art. 149.1.13 CE), ni del cuadro de derechos y obli-
gaciones de los propietarios de cualquier clase de suelo, incluido el urbanizado so-
metido a actuaciones de «reforma o renovación de la urbanización» del art. 7.1 a) 2 
TRLSRU, amparado en el art. 149.1.1 CE, se deriva el derecho de un propietario o 
empresario a vetar el concreto uso de vivienda protegida habilitado por el legislador 
catalán; sin perjuicio, claro está, de la eventual indemnización que pueda proceder 
como consecuencia de esa imposición, si se cumplen los requisitos legalmente esta-
blecidos para ello.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

9. Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título 
habilitante.
a) El último motivo del recurso se dirige contra el art. 4.6, que modifica la Ley 

del derecho a la vivienda en los siguientes términos:
«4.6 Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional vigesimocuarta de la 

Ley del derecho a la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente:
‘1. Se crea el registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título ha-

bilitante, con carácter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña, en la cual tienen que ser objeto de inscripción las viviendas que se indi-
quen por reglamento y, en todo caso, las viviendas siguientes:

a) Las adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensa-
ción o pago de deuda con garantía hipotecaria que no estén ocupadas por personas 
con título habilitante.

b) Las de titularidad de personas jurídicas privadas que, de acuerdo con esta Ley, 
se encuentren en situación de utilización anómala por su desocupación permanente 
o en situación de utilización asimilada de acuerdo con el artículo 41.1 a).

La inscripción se tiene que llevar a cabo en la forma y los plazos que determine 
el reglamento que regule el funcionamiento del registro’».

Los recurrentes sitúan el precepto «en su contexto», señalando que el registro 
de viviendas vacías fue establecido por el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 
1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización 
de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, que fue el que 
añadió a la Ley del derecho a la vivienda la disposición adicional vigesimocuarta 
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ahora modificada en parte. De los debates parlamentarios habidos con ocasión de 
aquel Decreto-ley, así como de la exposición de motivos de este Decreto-ley 17/2019 
que ahora se recurre, deducen que el fin último del registro es obtener coactivamen-
te información de los pisos desocupados existentes en Cataluña a fin de posibilitar 
la expropiación de los mismos. En este contexto, les parece que la obligación de su-
ministrar información a ese registro vulnera el derecho a la intimidad del art. 18 de 
la Constitución «en la medida en que faculta a la administración pública para aco-
piar datos particulares de modo generalizado e indiscriminado, sin exigir que tales 
informaciones sean verdaderamente necesarias y adecuadas». Los recurrentes reco-
nocen, en todo caso, que el desarrollo reglamentario anunciado en el precepto im-
pugnado no se ha producido todavía, y que «para la exposición» de los datos que la 
administración recabará (titularidad actual y pasada, ubicación, superficie, fecha de 
adquisición o transmisión, medio de adquisición, importe, ocupación o en su defec-
to fecha y circunstancias de la desocupación, cédula de habitabilidad, ejecución de  
obras que justifiquen la desocupación, y otros) «se han tomado en consideración las 
informaciones que constan en la web oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los letrados autonómicos denuncian en primer lugar la «extemporaneidad» del 
recurso, que con el pretexto de impugnar el citado art. 4.6, realiza en realidad una 
«impugnación encubierta in totum» de la regulación por la que se establece el re-
gistro. En particular, señalan que los datos que deben comunicarse al registro ya 
constan en el apartado 2 de la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley del 
derecho a la vivienda, no modificado por el precepto impugnado, que alude a «la 
situación [...], la titularidad, la ubicación, la superficie, si disponen de cédula de ha-
bitabilidad y otros datos que permitan determinar las condiciones de conservación 
y mantenimiento del inmueble, en los términos y en la forma que se determinen por 
reglamento». Además, añaden que por su contenido y naturaleza el derecho a la in-
timidad del art. 18 CE se proyecta sobre la vida privada de personas físicas, no jurí-
dicas, y que los datos recabados o que podría recabar la administración no son tam-
poco datos «personales», salvo el de la titularidad de la vivienda; todos los demás se 
refieren a las características de esta. Y en última instancia, ese único dato verdade-
ramente «personal» podría recabarse precisamente por imponerlo una norma legal 
como es el Decreto-ley (requisito de la habilitación legal contenido en el art. 8 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, y en el art. 6.1 
c) del Reglamento 2016/679, de la Unión Europea) y tratarse de un dato «limitado a 
lo necesario» para el fin perseguido [art. 5.1 c) del referido Reglamento comunita-
rio]. En todo caso, añaden, son datos que la administración precisa para conocer las 
condiciones de habitabilidad de esas viviendas y desarrollar su política de vivienda.

b) Atendida la norma impugnada, y su contenido, solo puede ser objeto de con-
sideración por este tribunal la creación, implantación o establecimiento del registro 
(efectuada en 2015 pero reiterada por la norma impugnada) y la delimitación de las 
viviendas inscribibles, pues esto es lo único que regula el art. 4.6 objeto de recurso. 
Todo lo demás queda fuera del objeto de este proceso. Según doctrina constitucio-
nal reiterada, mediante el recurso de inconstitucionalidad este tribunal efectúa un 
control «en abstracto» de la norma recurrida, desvinculado de cualquier conside- 
ración concreta sobre su aplicación a un específico supuesto de hecho, y también un 
control «objetivo», pues la regla controvertida ha de ser enjuiciada en atención a su 
propio sentido, de modo que «las intenciones o finalidades del autor de la norma, 
su estrategia política o su propósito último no constituyen, como es evidente, objeto 
de nuestro enjuiciamiento» [STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 c), con cita de 
otras]. Por otra parte, hemos dicho también que la modificación de una ley por otra 
posterior «abre, naturalmente, el plazo para que esos preceptos así reformados pue-
dan ser recurridos en la redacción que les ha dado la ley modificadora», pero la ley 
anterior, «en la parte que permanece con la redacción inicialmente aprobada, resul-
ta inatacable directamente por la vía del recurso de inconstitucionalidad, cuando, 



BOPC 781
23 de febrer de 2021

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 399 

como es el caso, ya han transcurrido más que sobradamente los plazos en los que 
el art. 33 LOTC permite su interposición» [SSTC 83/2020, de 15 de julio, FJ 2 b), y 
131/2020, de 22 de septiembre, FJ 3].

c) Centrado de este modo el objeto del recurso, la posible extensión a las perso-
nas jurídicas de la titularidad o de la protección que brinda el derecho fundamental 
a la intimidad del art. 18.1 CE, que es el único expresamente invocado por los recu-
rrentes, no puede ser completamente excluida, como plantean las partes compareci-
das y en particular la letrada de la Generalitat. Es verdad que, sobre todo en relación 
con la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, este tribunal ha manifestado que 
«las personas jurídicas gozan de una intensidad menor de protección [del domici-
lio], por faltar una estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido 
originario; esto es, el referido a la vida personal y familiar, solo predicable de las 
personas físicas» (STC 54/2015, de 16 de marzo, FJ 5), inciso este último destacado 
por la representación del gobierno autonómico como indicativo de que aquellas no 
son titulares en modo alguno de este derecho. No obstante, este tribunal ha dejado 
la puerta abierta a su reconocimiento en ocasiones. Así, por ejemplo, quedó implíci-
ta esta posibilidad, en función de las circunstancias del caso, en el ATC 208/2007, 
de 16 de abril, FJ 3, que dice: «[r]especto del derecho a la intimidad del art. 18.1 
CE invocado por el recurrente, hemos de señalar que, según SSTC 386/1993, de 23 
diciembre, FJ 7, y 137/1985, de 17 octubre, FFJJ 2 y 3, las personas jurídicas pueden 
ostentar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero no se les ha reconocido así 
el derecho a la intimidad en los mismos términos y sin matices que a las personas 
naturales» (énfasis añadido). Y prosigue esta sentencia: «No obstante, aun en el su-
puesto de reconocimiento del mismo derecho, por conexión con la intimidad de los 
hermanos Comella, implícitamente invocada –que no acreditada–, dicho motivo no 
podría prosperar» por las razones que expone. De donde se deduce entonces que, de 
acuerdo con esta resolución cabría, al menos en hipótesis, reconocer la protección 
del derecho a la intimidad a personas jurídicas «por conexión con la intimidad» de 
personas físicas.

Del mismo modo, en el recurso de amparo presentado por una persona física y 
otra jurídica, de la que el primero era director ejecutivo y propietario, por vulnera-
ción, entre otros, de su derecho a la intimidad por la emisión de un reportaje con 
cámara oculta, la STC 25/2019, de 25 de febrero, dijo en su FJ 2 a): «La demanda de 
amparo considera que las conductas controvertidas de la cadena televisiva afectan 
simultánea e indistintamente a los derechos fundamentales del Sr. Hertlein y la en-
tidad Homo Simplex, S.L. No obstante, en el escrito de demanda no se ha diferen-
ciado los derechos de una y otra parte recurrente que se consideran vulnerados, ni 
se ha argumentado de qué forma las conductas realizadas por las partes recurridas 
habrían afectado también, o específicamente, a los derechos de Homo Simplex, S.L. 
Por tanto, sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre la titularidad de derechos 
fundamentales por las personas jurídicas, debemos concluir que la protección de 
los derechos de la mencionada sociedad queda extramuros del presente proceso. En 
consecuencia, solo enjuiciaremos las vulneraciones alegadas en relación con los de-
rechos de los que es titular la persona física que ha promovido este recurso, al que 
nos referiremos como el demandante de amparo en lo que sigue de esta sentencia» 
(énfasis añadido).

Por todo lo anterior, no podemos negar de modo absoluto que el registro de vi-
viendas vacías de la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley del derecho a 
la vivienda, modificado por el precepto impugnado, pueda afectar al derecho a la 
intimidad constitucionalmente protegido (art. 18.1 CE).

d) De acuerdo con esta premisa, y por lo que se refiere al objeto de protección, 
datos de naturaleza económica como los requeridos por el registro pueden también 
quedar amparados por el art. 18.1 CE. Según nuestra doctrina reiterada, los datos 
con trascendencia económica pueden estar protegidos por el derecho a la intimidad 
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(por todas, STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7), si bien no todos ellos tienen 
la misma relevancia a estos efectos, pues hemos diferenciado, por ejemplo, datos 
como «movimientos de cuentas, que puedan revelar o que permitan deducir los 
comportamientos o hábitos de vida del interesado» de otros menos invasivos de la 
intimidad como pueda ser «la existencia de la cuenta bancaria y el importe ingresa-
do en la misma» [STC 97/2019, de 16 de julio, FJ 6 c)]. Y en general también hemos 
dicho que «el derecho fundamental a la intimidad, al igual que los demás derechos 
fundamentales, no es absoluto, sino que se encuentra delimitado por los restantes 
derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos» (STC 
233/2005, de 26 de septiembre, FJ 4).

Así, por ejemplo, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
(art. 31 CE) legitima constitucionalmente la habilitación legal imprescindible (art. 
53.1 CE y STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 16) para recabar los datos adecua-
dos y necesarios para el cumplimiento de obligaciones tributarias, entre los cuales 
están la titularidad, superficie y ocupación de las viviendas, como de hecho conocen 
los recurrentes al señalar en su recurso que esos datos «constan en el registro de la 
propiedad y en el catastro inmobiliario, por lo que la Generalitat podría obtenerlos 
estableciendo los oportunos acuerdos administrativos». Y lo mismo puede decirse 
de la ocupación efectiva y del hipotético precio pagado por el ocupante, en relación 
con el padrón municipal, de inscripción obligatoria y que hace prueba del domicilio 
habitual (arts. 15 y 16 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local) o 
con las obligaciones formales que impone la gestión de los impuestos sobre la renta 
y sociedades (obligación de declarar e identificar los ingresos procedentes del alqui-
ler de viviendas).

Precisamente en relación con el padrón municipal, la STC 17/2013, de 31 de ene-
ro, FJ 8, razonó que «la obligación de inscripción en el padrón municipal por parte 
de quien resida habitualmente en el municipio respectivo, supone una excepción al 
principio básico de la necesidad del consentimiento del ciudadano para la legalidad 
del tratamiento de sus datos, contenido en el art. 6.1 LOPD [Ley Orgánica 15/1999, 
vigente a la sazón]. Esta excepción se funda en lo establecido en el art. 6.2 LOPD 
que permite el tratamiento no consentido de los datos por parte de las administra-
ciones públicas para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus com-
petencias».

De igual modo, el ejercicio del derecho de sufragio y la organización de eleccio-
nes (art. 23 CE) legitiman la habilitación para establecer el censo electoral, también 
de inscripción obligatoria conforme al art. 32 de la Ley Orgánica 5/1985, del régi-
men electoral general, y que se forma a partir del padrón municipal, como señaló 
igualmente la STC 17/2013 citada.

Pues bien, al igual que los arts. 23 o 31 CE, en los ejemplos dichos, legitiman 
al legislador competente para recabar los datos necesarios y adecuados para ello, 
también la competencia en materia de vivienda de la Generalitat de Cataluña (art. 
137 EAC) y el derecho de acceso a la vivienda del art. 47 CE legitiman al legislador 
catalán para establecer el registro de viviendas vacías para el ejercicio de sus fun-
ciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con el art. 8 de la 
vigente Ley Orgánica de protección de datos antes citada (mutatis mutandis, STC 
17/2013, también citada, FJ 8, sobre el padrón municipal), y recabar de este modo 
los datos que sean necesarios para el ejercicio de la competencia y adecuados para 
las legítimas finalidades previstas por ella (STC 254/1993, de 20 de julio, FJ 7, con 
cita de otras). Los propios letrados autonómicos subrayan la importancia de los da-
tos que se pretenden recabar para una correcta y coherente aplicación de su política 
de vivienda, incluidas medidas de fomento, y para obtener datos que permitan efec-
tuar un seguimiento y proyección a futuro de las políticas aplicadas.

No puede aceptarse, por tanto, ni la generalizada e indiscriminada recogida de 
datos denunciada en el recurso, por hipotética, ni la ausencia de fundamento cons-
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titucional para el establecimiento del registro de viviendas vacías por el precepto 
impugnado, por encontrar acomodo en los arts. 137 EAC y 47 CE.

De acuerdo con el objeto del proceso, antes aludido, y con la naturaleza abstrac-
ta del recurso de inconstitucionalidad, ello debe conducir a la desestimación de este 
último motivo del recurso.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1º Estimar en parte el presente recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud, 

declarar inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (in-
ciso «sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6»), 2.12, 4.2, 
4.5 (inciso «y del apartado 2 de la disposición adicional primera»), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 
y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley del Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar 
el acceso a la vivienda.

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Recurs d’inconstitucionalitat 6289/2020, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels 
Diputats contra la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de 
la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a 
l’habitatge
381-00007/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 89289 / Provisió del president del TC del 26.01.2021

Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021.
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