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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els orga-
nismes de la Unió i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga el 
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davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00587/11
Sol·licitud 369

Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l’Institut de la 
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sell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el tabaquisme
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quisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè 
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Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup 
d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el taba-
quisme
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Sol·licitud 371

Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la 
Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00593/11
Sol·licitud 371
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Sol·licitud de compareixença d’Àngela Martínez-Picó, presidenta de la Societat Ca-
talana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de 
Tabaquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00594/11
Sol·licitud 371

Sol·licitud de compareixença d’Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la divisió de 
Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Man-
resa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00595/11
Sol·licitud 372

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00052/11
Presentació: president de la Generalitat 372

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment integral i reparació de les instal·lacions del 
Parlament de Catalunya
615-00007/11
Anunci 373
Nomenament de la Mesa de contractació 375
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Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 52131; 54346; 54355; 54367; 54369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Interior, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 52131)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 200-00004/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un incís i un paràgraf a l’apartat segon de l’article 3, amb la redacció 
següent

Articles 3. Àmbit d’aplicació
[...]
2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les activitats de restauració i a les 

assimilades a restauració, que es regeixen per llur normativa especifica.
S’entén per activitat similar de restauració aquelles que presten serveis de res·

tauració o de degustació. L’activitat de degustació consisteix en el consum, en l’inte·
rior de l’establiment, dels productes de l’especialitat que estan en venta.

[...]

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 3, amb la redacció següent

Article 3. Àmbit d’aplicació
[...]
2. Aquesta llei és aplicable a les activitats de restauració. Cas que entri en vigor 

normativa específica que les reguli, aquesta llei esdevindrà aplicable a les activitats 
de restauració amb caràcter supletori respecte la normativa específica.

[...]

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra c de l’apartat quart de l’article 3, amb la redacció 
següent

Article 3. Àmbit d’aplicació
[...]
4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
[...]
c) Totes aquelles manifestacions festives que consten en el Catàleg del Patri·

moni Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances mu·
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nicipals, o bé tot i no estar inscrits en el present Catàleg compleixin els següents 
requisits: 

i. reconeixement per part de la comunitat
ii. transmissió generacional
iii. pervivència en el temps
iv. identitat
[...]

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat quart de l’article 3, amb la redacció 
següent

Article 3. Àmbit d’aplicació
[...]
4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
[...]
c bis) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultura popular organitzats, en 

compliment de les seves pròpies finalitats estatutàries, per entitats sense ànim de 
lucre inscrites al Registre d’Associacions i Federacions, com entitats jurídiques de 
tipus Associacions, Federacions i Confederacions culturals, sens perjudici del que 
estableixin les ordenances municipals i aquelles altres lleis o normes sectorials i es·
pecífiques d’aplicació.

[...]

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat quart de l’article 3, amb la redacció 
següent

Article 3. Àmbit d’aplicació
[...]
4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
[...]
c bis) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultura popular organitzades, en 

compliment de les seves pròpies finalitats, per entitats sense ànim de lucre inscrites 
al Registre d’Associacions i Federacions, com entitats jurídiques de tipus Associa·
cions, Federacions, Confederacions o Coordinadores culturals, sens perjudici del 
que estableixin les ordenances municipals, i aquelles altres lleis o normes sectorials 
i específiques d’aplicació.

[...]

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c ter a l’apartat quart de l’article 3, amb la redacció 
següent

Article 3. Àmbit d’aplicació
[...]
4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
[...]
c ter) Totes aquelles activitats coincidents amb les dutes a terme al si d’una festa 

que consti al Catàleg Festiu de Catalunya per part de col·lectius de cultura popular 
organitzats, en compliment de les seves pròpies finalitats estatutàries, per entitats 
sense ànim de lucre de tipus Associacions, Federacions i Confederacions culturals, 
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sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals i aquelles altres lleis o 
normes sectorials i específiques d’aplicació.

[...]

Esmena 7
GP Socialista
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’article 4

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen a un públic amb l’ob-

jectiu principal de fer-lo participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de productes 
o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o diversió.

[...]

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’apartat primer de l’article 4, amb la redacció 
següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen esporàdicament en llocs que 

disposen d’autorització, llicència o comunicació prèvia per a una activitat diferent 
de la que es vol realitzar. Resten excloses d’aquesta consideració les fires d’atracci·
ons a la via pública o en espais oberts amb motiu de festes i revetlles populars.

[...]

Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’article 4, amb la redacció següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsa-

bles legals dels establiments públics on es duen a terme les activitats d’espectacles 
públics I recreatives. Ostenten també la condició d’explotadors, tret que expressa-
ment consti una altra persona, en el contracte privat entre el titular i l’explotador.

[...]

Esmena 10
GP Socialista
Supressió de certs incisos de l’apartat primer de l’article 4, amb la redacció 
següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Activitats de risc important: Activitats de risc important– activitats que, atenent 

a les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un 
perill per les persones presents i precisa d’un control preventiu per part de l’Admi-
nistració de la Generalitat, respecte de les seves condicions de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis, conforme a la normativa especifica en aquest àmbit. En con-
cret, esdevenen activitats de risc important les següents: 
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a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501persones.

[...]

Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat primer de l’article 4, amb la redacció 
següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Activitats de risc important– activitats que, atenent a les condicions de l’espai on 

es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents 
i precisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, respec-
te de les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme 
a la normativa especifica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 

[...]
b) Activitats de restauració i establiment assimilats a la restauració de caràcter 

fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o su-
perior a 501 persones.

[...]

Esmena 12
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característi-

ques o del funcionament de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment pro-
tegits per aquesta llei per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre públic, la se-
guretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modifi-
cació substancial de l’activitat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o 
la reducció de la superfície destinada al públic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modifi·
cació substancial de l’activitat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o 
la reducció de la superfície destinada al públic. En els establiments de restauració 
d’aforament baix, només es considerarà modificació substancial quan la superfície 
destinada al públic s’ampliï en més d’un 10%.

[...]

Esmena 13
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
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[...]
Modificacions substancials: qualsevol canvi a la mateixa que impliqui la reduc·

ció de capacitat o allargament de les vies d’evacuació, l’ampliació de superfície útil 
destinada al públic, canvis de emplaçament o qualsevol altre que afecti a la segu·
retat de les persones, si així es determina mitjançant resolució raonada per l’òrgan 
competent per la concessió de la llicencia o revisió de la comunicació. No seran 
considerades en cap cas modificacions substancials la reducció de la superfície útil 
destinada al públic sense afectació de la vies d’evacuació o sortides d’emergència, 
l’adequació a la normativa sobre accessibilitat y supressió de barreres arquitectòni·
ques, la millora als sistemes de protecció contra incendis, inclosa la incorporació de 
noves sortides d’emergència, la revisió de l’aforament l’activitat d’acord als paràme·
tres del codi tècnic de l’edificació o norma que el substitueixi, ni aquelles destinades 
a la millora de condicions higièniques, de salubritat o acústiques.

Reglamentàriament s’haurà de determinar el procediment per la declaració de 
modificació substancial de les reformes sol·licitades o comunicades pels titulars.

[...]

Esmena 14
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característi-

ques o del funcionament de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment pro-
tegits per aquesta llei per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre públic, la se-
guretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modifi-
cació substancial de l’activitat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o 
la reducció de la superfície destinada al públic.

L’ampliació d’aforament no es considerarà modificació substancial sempre i 
quan el local reuneixi tots els requisits de seguretat que hauran de ser certificats per 
una entitat col·laboradora de l’administració i haver passat un control inicial previ 
a l’inici del desenvolupament de l’activitat.

[...]

Esmena 15
GP Socialista
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’article 4

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 

ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d’organitza-
dors, el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris.

[...]
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Esmena 16
GP Socialista
De modificació de la lletra c de l’apartat primer de l’article 4, amb la redacció 
següent 

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l’espai on 

es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill perles persones presents 
i precisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, respec-
te de les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme 
a la normativa especifica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 

[...]
c) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es 

duguin a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals, excepte quan 
l’activitat principal o habitual en aquests establiments, edificis o locals tinguin la 
consideració de pública concurrència i l’aforament de l’activitat de caràcter extra·
ordinari sigui igualo inferior a 150 persones.

[...]

Esmena 17
GP Socialista
De modificació de la lletra d de l’apartat primer de l’article 4, amb la redacció 
següent

Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
[...]
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l’espai on 

es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill perles persones presents 
i precisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, respec-
te de les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme 
a la normativa especifica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 

[...]
d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es, 

duguin a terme en espais oberts al públic, excepte que es pugui justificar que el seu 
aforament no superarà un aforament de 501 persones.

[...]

Esmena 18
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
b) Haver presentat o tramitat la comunicació prèvia o disposar de la llicència o 

autorització que sigui necessària per a l’inici, el desenvolupament o la modificació 
de l’activitat o de les Instal·lacions dels establiments, i comunicar a l’administració 
competent els canvis que es produeixin en les dades facilitades.

[...]
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Esmena 19
GP Socialista
D’addició d’un incís i un apartat a la lletra c de l’apartat primer de l’article 5, amb 
la redacció següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, els explotadors i els organit-
zadors tenen els drets següents: 

[...]
c) Rebre el suport necessari de la Policia de Catalunya per a garantir l’ordre a 

l’exterior de l’establiment o l’espai obert al públic i, en el cas que es produeixin In-
cidents que puguin posar en perill la seguretat de les persones i dels béns, també a 
l’interior de l’establiment.

En el cas que els incidents es produeixin fora de l’establiment la responsabilitat 
dels mateixos serà de qui els hagués o haguessin ocasionat.

[...]

Esmena 20
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra e de l’apartat segon de l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de les variacions que 

afectin la data o el contingut de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua la 
publicitat i on es venen les entrades.

[...]

Esmena 21
GP Socialista
De supressió de la lletra f de l’apartat segon de l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
f) Retornar els imports abonats als espectadors o participants de les activitats 

que se suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades in-
correctament provocant confusió, tret dels casos en que s’hagi anunciat de manera 
expressa i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de força major.

[...]

Esmena 22
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra g de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
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[...]
g) Permetre l’entrada al públic, tret que el titular exerceixi el dret d’admissió pre·

vist a l’anterior apartat 1.d) i dels supòsits establerts per llei o per reglament.
[...]

Esmena 23
GP Socialista
De modificació de la lletra k de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
k) No cobrar exigir pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu supe-

rior al que s’hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunci-
ar-ne la venda o revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades.

[...]

Esmena 24
GP Socialista
De modificació de la lletra o de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals, que estiguin sota la protecció i res·

ponsabilitat del titular de que poden ser afectats per les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives es conservin d’acord amb la normativa de protecció del medi am-
bient.

[...]

Esmena 25
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf a la lletra p de l’apartat segon de l’article 5, amb la 
redacció següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència 

de l’organització i la realització de l’activitat o del funcionament dels establiments 
oberts al públic.

Queden exclosos els danys a béns i/o persones que es produeixin fora de l’establi·
ment i que res tinguin a veure amb l’espectacle o activitat recreativa.

[...]
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Esmena 26
GP Socialista
De supressió de la lletra s de l’apartat segon de l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans infor-

màtics telemàtics.
[...]

Esmena 27
GP Socialista
De supressió de la lletra w de l’apartat segon de l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 

Executants i la resta de normativa aplicable.
[...]

Esmena 28
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf a la lletra x de l’apartat segon de l’article 5, amb la 
redacció següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum il·legal o el tràfic de dro-

gues tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i 
espais oberts al públic, durant la realització de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives.

Aquestes mesures s’hauran de determinar per reglament.
[...]

Esmena 29
GP Socialista
De modificació de la lletra y de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
y) Informar verbalment i mitjançant la col·locació dels corresponents rètols in·

formatius al públic i a altres persones usuàries que no està permès sortir amb be·
gudes dels establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectiu i 
informar a la policia de Catalunya competent en la matèria de qualsevol indici de 
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conducta incívica en l’exterior i en la proximitat dels seus establiments i dels espais 
on es celebren els espectacles públics o les activitats recreatives.

[...]

Esmena 30
GP Socialista
De modificació de la lletra y de l’apartat segon de l’article 5, amb la redacció 
següent

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
y) Adoptar les mesures adequades perquè el públic i les altres persones usuàries 

no surtin amb begudes dels establiments de les activitats recreatives o dels especta-
cles respectius i informar la policia de Catalunya competent de qualsevol indici de 
conducta incívica a l’exterior i en la proximitat dels seus establiments i dels espais 
on se celebren els espectacles públics o les activitats recreatives.

[...]

Esmena 31
GP Socialista
De supressió de la lletra z de l’apartat segon de l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explota-dors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

[...]
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
[...]
z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la seguretat i la qualitat de l’ac-

tivitat i de l’establiment.

Esmena 32
GP Socialista
De modificació de la lletra a de l’apartat primer de l’article 6, amb la redacció 
següent

Article 6. Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i 
dels usuaris dels establiments regulats per aquesta llei

1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumi-
dors i usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents: 

a) Contemplar Gaudir, participar i accedir a les activitats d’espectacles o parti-
cipar en les recreatives, d’acord amb les condicions anunciades i ofertes al públic.

[...]

Esmena 33
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat quart de l’article 8, amb la redacció següent

Article 8. Drets de les persones Interessades
[...]
Les administracions competents han d’atendre les queixes i reclamacions de les 

persones i les entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments 
oberts al públic, pels usuaris i participants en sortir de l’establiment i sobre les ac-
tuacions i la inactivitat administrativa amb relació amb aquestes molèsties.

[...]
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Esmena 34
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat cinquè de l’article 8, amb la redacció següent

Article 8. Drets de les persones interessades
[...]
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i 

el descans dels veïns provocades pels establiments, pels usuaris del lleure nocturn o 
els espais oberts al públic, pels usuaris i participants, tenen dret que l’Administració 
competent efectuï proves per tal d’acreditar-les i que actuï d’acord amb els resultats 
obtinguts, per tal d’impedir-les.

[...]

Esmena 35
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra b de l’apartat primer de l’article 9

Article 9. Protecció de les persones menors d’edat
1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció 

de menors, es prohibeix l’accés: 
[...]
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat 

dels casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels pro-
genitors, tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l’actuació les persones me-
nors de 16 anys no poden romandre a l’establiment.

[...]

Esmena 36
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 10, amb la redacció següent 

Article 10. Ubicació i construcció
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles 

amb l’ordenament urbanístic del lloc on s’ubiquen, en el moment de la seva instal·
lació o construcció.

[...]

Esmena 37
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 10, amb la redacció següent

Article 10. Ubicació i construcció
[...]
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes 

per la normativa tècnica de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de 
barreres o interpretacions aprovades en el marc de la Taula d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya.

[...]

Esmena 38
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 11, amb la redacció següent

Article 11. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de protecció civil
[...]
2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels 

instruments d’autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil, tant 
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riscos interns i externs, i, si escau, de les mesures i dels instruments de prevenció de 
riscos laborals establerts per la normativa corresponent.

Esmena 39
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 13, amb la redacció següent

Article 13. Assegurances
[...]
2. La subscripció d’aquests contractes d’assegurança és condició necessària per 

la realització de l’activitat.
En el termini d’un mes després de l’atorgament de les llicències i de les autorit·

zacions, i abans de la realització de l’activitat, els titulars o explotadors dels esta·
bliments i els organitzadors de les activitats hauran d’acreditar que s’ha subscrit la 
corresponent assegurança. En el cas que no es compleixi el present requisit, l’admi·
nistració queda facultada per revocar la llicència o autorització corresponent.

[...]

Esmena 40
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 15, amb la redacció següent

Article 15. Venda d’entrades
1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la 

venda d’entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d’ha·
bilitar les expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. 
A més podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. 
Per reglament s’establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada ven·
da.

[...]

Esmena 41
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 15, amb la redacció següent

Article 15. Venda d’entrades
[...]
2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones, llocs o platafor-

mes tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titu-
lars, explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, 
d’ofici, com a mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i 
dels diners objecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d’un procediment 
sancionador.

Esmena 42
GP Socialista
De modificació

Es modifica l’apartat segon de l’article 15, amb la redacció següent
Article 15. Venda d’entrades
[...]
2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones, o llocs o platafor-

mes tecnològiques constituï des legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, 
explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners ob-
jecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d’un procediment sancionador.

[...]
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Esmena 43
GP Socialista
De modificació de l’apartat tercer de l’article 15, amb la redacció següent

Article 15. Venda d’entrades
[...]
3. Aquesta prohibició no afectarà la venda i revenda telemàtica d’entrades, que 

es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic, amb particular atenció 
a la protecció dels consumidors i la lliure prestació de serveis.

Esmena 44
GP Socialista
D’addició d’un apartat 1 bis a l’article 17, amb la redacció següent

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 

aquesta llei que, en funció de l’aforament, han de disposar de personal de control 
d’accés, de sistemes de verificació i control d’aforament, i els requisits i les condi-
cions d’aquests sistemes.

1 bis. S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exercei·
xen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats 
establiments o espais oberts, i que es troben sota la dependència contractual de la 
persona titular, organitzadora o explotadora d’aquestes activitats.

[...]

Esmena 45
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 17, amb la redacció següent

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
[...]
2. El personal responsable del control d’accés i d’aforaments dels establiments 

oberts al públic ha de complir els requisits professionals i d’idoneïtat necessaris. 
Aquest personal ha d’assistir a cursos de formació impartits per un centre deguda·
ment habilitat i superar les proves de selecció que aquest centre dugui a terme, en 
els termes i les condicions que s’estableixin per reglament.

Esmena 46
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 17, amb la redacció següent

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
[...]
2. El personal de control d’accés ha de complir els requisits professionals i d’ido-

neïtat establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de 
formació impartits per un centre degudament habilitat i inspirats en criteris i valors 
de no discriminació i de ple respecte als drets fonamentals de la ciutadania, i supe-
rar les proves de selecció, realitzades per l’administració competent, en els termes 
i condicions que s’estableixin per reglament, que en tot cas es realitzaran dos cops 
a l’any. Es garantirà que en aquest procés d’habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d’igualtat de les persones aspirants.

[...]

Esmena 47
GP Socialista
D’addició d’un apartat tercer a l’article 17, amb la redacció següent

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
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[...]
3. Així mateix, els agents de l’autoritat poden controlar l’aforament mitjançant 

mètodes de mesurament aproximatius. El Reglament determinarà els requisits i les 
condicions d’aquests mètodes.

Esmena 48
GP Socialista
D’addició d’un apartat tercer a l’article 17, amb la redacció següent

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforaments
[...]
3. Els controladors d’accés dins de les seves funcions han de vetllar perquè l’en·

trada o la sortida dels locals es compleixin amb les següents condicions: 
a) no permetre l’entrada de menors a discoteques o establiments en què aquests 

tenen l’entrada prohibida
b) evitar que se superi l’aforament màxim autoritzat
c) exercir el dret d’admissió sense que en cap cas això pugui comportar qualsevol 

tipus de discriminació
d) comprovar que els clients no surtin amb begudes al carrer per evitar molèsti·

es als veïns 
c) fer veure als clients dels espais, que en acabar l’activitat surtin respectant el 

descans dels veïns
d) auxiliar les persones en cas de necessitat tant a l’interior com a l’exterior dels 

establiments 
e) impedir l’entrada a persones que manifestin actituds violentes, mostrin com·

portament agressius, provoquin aldarulls, portin armes, presentin símptomes d’em·
briaguesa o estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents.

Esmena 49
GP Socialista
De supressió de l’article 18

Esmena 50
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat quart de l’article 20, amb la redacció següent

Article 20. Qualificació de les activitats i establiments
[...]
4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 s’ha de formalitzar per resolu-

ció de la persona titular del departament competent en matèria d’activitats d’espec-
tacles públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i les associacions empresarials 
del sector i d’acord amb les previsions que s’establiran reglamentàriament.

Esmena 51
GP Socialista
De supressió de la lletra e de l’apartat primer de l’article 22

Article 22. Competències administratives d’intervenció
1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives que s’estableixin per reglament, té atribuï-
des les competències següents: 

[...]
e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives.
[...]
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Esmena 52
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra a de l’apartat segon de l’article 22

Article 22. Competències administratives d’intervenció
[...]
2. Els municipis tenen atribuïdes les competències següents: 
a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei i la normativa de 

desenvolupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims d’in-
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei.

[...]

Esmena 53
GP Socialista
De supressió de la lletra e de l’apartat segon de l’article 22

Article 22. Competències administratives d’intervenció
[...]
2. Els municipis tenen atribuïdes les competències següents: 
[...]
e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives.
[...]

Esmena 54
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra a de l’apartat segon de l’article 23

Article 23. Competències administratives sancionadores
[...]
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públic i les activi-

tats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comuni-
cació prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans com-
petents de la Generalitat. En tot cas, la delegació deia competència sancionadora 
s’ajustarà a les previsions que estableixi la normativa de règim local i de conformitat 
amb els apartats següents: 

a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sanciona-
dora en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) 
de l’apart 1 d’aquest article, si s’escau, mitjançant resolució i amb la signatura del 
conveni corresponent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajunta-
ments que ho sol·licitin i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. 
El conveni ha d’estar aprovat pel Ple municipal.

[...]

Esmena 55
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat segon de l’article 24, amb la redacció 
següent

Article24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives
[...]
2. En tot cas, el Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives 

ha de realitzar les funcions següents: 
[...]
d) Constituir i coordinar una Taula d’Interpretació de la Normativa i impulsar la 

realització de Guies, Manuals i Instruccions Tècniques.
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Esmena 56
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat quart a l’article 24, amb la redacció següent

Article24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives
[...]
4. La Comissió d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives ha de tenir atri·

buïdes funcions de debat, deliberació i proposta amb l’objecte d’assolir la coordina·
ció entre els serveis de la Generalitat i els ajuntaments en l’exercici de les competèn·
cies que els atribueix aquesta llei, especialment les inspectores i les sancionadores.

Esmena 57
GP Socialista
De supressió de l’article 28

Esmena 58
GP Socialista
D’addició d’un incís en l’apartat primer de l’article 31, amb la redacció següent

Article 31. Controls
1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte de controls periòdics de 

funcionament per part dels serveis tècnics de les administracions públiques compe-
tents en la matèria i si s’escau, també per persones titulades competents per raó de la 
matèria, o per les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració, 
amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per reglament, d’acord 
amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei.

[...]

Esmena 59
GP Socialista
De modificació de l’apartat quart de l’article 31, amb la redacció següent

Article 31. Controls
[...]
4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb con·

trol inicial. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control inicial 
favorable per part dels serveis tècnics municipals o per tècnics titulats competents 
per raó de la matèria a càrrec de l’ens local o per entitats col·laboradores legalment 
habilitades.

[...]

Esmena 60
GP Socialista
De supressió de l’article 31

Esmena 61
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 33, amb la redacció següent

Article 33. Entitats col·laboradores de l’administració
[...]
2. Els camps d’actuació de les entitats de control d’establiments oberts al públic 

i d’activitat d’espectacles i recreatives seran totes aquelles que tinguin relació amb 
les activitats d’espectacles i recreatives i com a mínim les següents: control de les 
condicions de seguretat i de protecció de les persones, especialment en matèria de 
prevenció i seguretat en cas d’incendis; els sistemes de control d’aforament; l’impac·
te ambiental; l’accessibilitat i les pòlisses d’assegurances.

[...]
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Esmena 62
GP Socialista
De supressió d’un incís a les lletres b i c de l’apartat primer de l’article 34

Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
[...]
b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musi-

cals que no siguin considerats de risc important.
c) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració que no estiguin 

considerats de risc important.
[...]

Esmena 63
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra c de l’apartat primer de l’article 34, amb la redacció 
següent

Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
[...]
c) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració i activitats assimi·

lades a la restauració que no estiguin considerats de risc important.
[...]

Esmena 64
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf a l’apartat primer de l’article 35, amb la redacció següent

Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l’establiment i ini-
ci de l’activitat 

1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’interessat ha de presentar una 
comunicació prèvia, en la qual posa en coneixement de l’ajuntament corresponent 
les seves dades identificatives i les de inactivitat que pretén iniciar o de l’establiment 
que pretén obrir, amb les condicions i els requisits generals que estableix aquesta 
llei, així com les que es fixin per reglament.

La comunicació prèvia haurà d’anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, 
del projecte tècnic i la certificació final, signats pel tècnic competent per raó de la 
matèria.

[...]

Esmena 65
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 35, amb la redacció següent

Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l’establiment i ini-
ci de l’activitat 

1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’interessat ha de presentar una 
comunicació prèvia, en la qual posa en coneixement de l’ajuntament cor-responent 
les seves dades identificatives i les de inactivitat que pretén iniciar o de l’establiment 
que pretén obrir, amb les condicions i els requisits generals que estableix aquesta 
llei, així com les que es fixin per reglament. Tot això sense perjudici que l’ajunta·
ment corresponent pugui exigir en qualsevol moment la presentació del projecte tèc·
nic i certificació final corresponents.

[...]
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Esmena 66
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 38

Article 33. Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comuni-
cació prèvia

[...]
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 

l’apartat 1 pot comportar també les mesures següents: 
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació.
b) La Impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte per un 

període entre tres mesos i dos anys, segons l’afectació que s’hagi produït dels béns 
jurídics protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable.

c)L’inici d’un expedient sancionador i l’adopció de mesures cautelars, si escau.

Esmena 67
GP Socialista
De supressió d’un incís de les lletres a i b de l’article 39

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts ai públic fixos
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a: 
a) Activitats recreatives musicals ordinàries considerades de risc important.
b) Activitats de restauració considerades de risc important.
[...]

Esmena 68
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra b de l’article 39, amb la redacció següent

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts ai públic fixos
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a: 
[...]
b) Activitats de restauració i activitats assimilades a la restauració considerades 

de risc important.

Esmena 69
GP Socialista
De modificació de lletra d de l’article 39, amb la redacció següent

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts ai públic fixos
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a: 
[...]
d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es 

duguin a terme en establiments oberts al públic o en edificis o locals, de més de 150 
persones d’aforament.

[...]

Esmena 70
GP Socialista
De modificació de la lletra e de l’article 39, amb la redacció següent

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts ai públic fixos
Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els requisits i condicions que 

s’estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a: 
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[...]
e) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es 

duguin a terme en espais oberts al públic, quan es prevegi una ocupació superior a 
500 persones.

[...]

Esmena 71
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat tercer de l’article 41, amb la redacció següent

Article 41. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari

[...]
3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d’espectacles públics i re-

creatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars. En el cas d’aquestes 
últimes serà necessari l’informe favorable del Servei Territorial del Joc i d’Especta·
cles corresponent del Departament competent en la matèria.

[...]

Esmena 72
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 44, amb la redacció següent

Article 44. Contingut i condicions tècniques
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la 

raó social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d’ator-
gament, el tipus d’establiments oberts al públic, d’activitats d’espectacles públics o 
recreatives autoritzats, l’aforament màxim permès, l’existència del projecte i el nom 
del tècnic autor, així com la resta de dades que s’estableixin per reglament i, si es-
cau, les condicions singulars a què resten sotmeses.

[...]

Esmena 73
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat tercer de l’article 44, amb la redacció següent

Article 44. Contingut i condicions tècniques
[...]
3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d’establiments 

oberts al públic, d’activitats d’espectacles públics i recreatives en els casos que l’in-
forme de l’òrgan competent per a atorgar la llicència o l’autorització corresponent, 
tot i que sigui desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no 
comporten cap risc per a la seguretat de les persones, ni dels béns i no produeixen 
afectacions mediambiental greus, sorolls i vibracions inclosos, i així s’acrediti a 
l’expedient i indiqui que no produeixen afectacions mediambiental greus, sorolls i 
vibracions inclosos. Les llicències o les autoritzacions provisionals tenen una vi-
gència màxima de nou mesos. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals poden sotmetre a fiança l’atorgament de llicències o autoritzacions pro-
visionals.

[...]
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Esmena 74
GP Socialista
De modificació de l’apartat quart de l’article 44, amb la redacció següent

Article 44. Contingut i condicions tècniques
[...]
4. Sempre que no existeixi perill per a la seguretat de les persones i dels béns, es 

poden atorgar llicències o autoritzacions d’establiments oberts al públic en immo·
bles catalogats o declarats d’interès cultural, encara que les seves característiques 
arquitectòniques no compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb 
caràcter general.

En aquests casos, s’han de complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 

de patrimoni cultural.
b) Acreditar que estan garantitzades la seguretat, la salubritat, la higiene de 

l’edifici, la qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la 
insonorització u altres mesures per evitar molèsties a terceres persones.

Esmena 75
GP Socialista
D’addició d ’una lletra c a l’apartat quart de l’article 44, amb la redacció següent

Article 44. Contingut i condicions tècniques
[...]
4. Si concorren motius d’interès públic acreditats a l’expedient, i sempre que no 

existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències 
o autoritzacions d’establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats 
d’interès cultural en què tradicionalment s’han desenvolupat activitats recreatives o 
d’espectacles públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no com-
pleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general.

En aquests casos, cal complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 

de patrimoni cultural.
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l’edi-

fici, la qualitat dels establiments, l’accessibilitat, la comoditat i la protecció de les 
persones i la insonorització o altres mesures per evitar molèsties a terceres persones.

c) Acreditar que no es produeixen afectacions mediambientals greus, sorolls i 
vibracions inclosos.

Esmena 76
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 45, amb la redacció següent
Article 45. Informes tècnics i certificacions
[...]
4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de 

control periòdic de funcionament van a càrrec dels sol·licitants o subjectes sotmesos 
a control, llevat en el cas de les fires d’atraccions.

Esmena 77
GP Socialista
De supressió del primer paràgraf de l’apartat tercer de l’article 48

Article 48. Vigència
[...]
3. Els titulars de les comunicacions presentades, de les llicències i de les auto-

ritzacions han d’adaptar les instal·lacions i les activitats a les noves condicions quan 
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així ho estableixin les disposicions normatives posteriors a la seva presentació o al 
seu atorgament. En cas de modificació o reforma substancial del local, l’han d’adap-
tar a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives vigents del 
moment en què es realitzi la modificació o reforma substancial.

[...]

Esmena 78
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 49, amb la redacció següent

Article 49. Transmissió
[...]
2. No s’admetrà la transmissió del títol per exercir l’activitat sense la liquidació 

prèvia de les sancions pecuniàries, o sense l’acceptació pel nou titular, en cas d’exis·
tir expedients de correcció de deficiències en tràmit o sancions de tancament en exe·
cució, de les responsabilitats que li corresponen.

[...]

Esmena 79
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 49, amb la redacció següent

Article 49. Transmissió
[...]
2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies ni les llicències ni les au-

toritzacions ni l’explotació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, quan 
llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d’un expedient d’inspecció o 
sancionador, d’un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre proce-
diment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la 
sanció imposada, no s’hagi aixecat la mesura provisional o no s’hagi resolt l’arxiu 
de l’expedient per manca de responsabilitats o s’hagi acreditat suficientment que la 
responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta al propietari de l’establiment 
o al titular de la llicència o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre les 
comunicacions ni les llicències ni les autoritzacions subjectes a un expedient d’ex-
tinció d’efectes, de revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolució ferma que 
confirmi la comunicació, la llicència o l’autorització.

[...]

Esmena 80
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’apartat segon de l’article 50

Article 50. Extinció
[...]
2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revo-

cació de les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents: 
[...]
b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació 

de la comunicació prèvia, l’atorgament de la llicència o de l’autorització, o si en so-
brevenen altres de noves que, en el cas d’haver existit, haurien impedit la presentació 
o haurien comportat la denegació de la llicència o autorització.

[...]
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Esmena 81
GP Socialista
De supressió de la lletra c de l’apartat segon de l’article 50

Article 50. Extinció
[...]
2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revo-

cació de les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents: 
[...]
c) Si els establiments oberts al públic no s’han adaptat a les noves normes que els 

afectin, dins el termini que s’hagi atorgat reglamentàriament amb aquesta finalitat.
[...]

Esmena 82
GP Socialista
De modificació de la lletra c de l’apartat segon de l’article 50

Article 50. Extinció
[...]
2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revo-

cació de les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents: 
[...]
c) Si els establiments oberts al públic subjectes a llicència o autorització no s’han 

adaptat a les noves mesures que els afecten, dins el termini que s’hagi atorgat per 
aquesta finalitat conforme preveu l’article 48.3 d’aquesta llei.

[...]

Esmena 83
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 50

Article 50. Extinció
[...]
3. L’Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritza-

cions en el cas que, al cap d’un any d’haver-les atorgat, l’establiment obert al públic, 
sense causa justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol 
moment de llur vigència, aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs.

[...]

Esmena 84
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 51, amb la redacció següent

Article 51. Inspeccions
1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen que permetre i facilitar 

les inspeccions que acordi l’autoritat competent. El personal d’inspecció, que infor·
marà detalladament del motiu de la inspecció i de la identitat del denunciant en el 
seu cas, pot accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat públi·
ca o privada, amb les garanties constitucionals de l’entrada domiciliària i sol·licitar 
la documentació que sigui pertinent.

[...]

Esmena 85
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 51, amb la redacció següent

Article 51. Inspeccions
1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han de permetre i facilitar les 

inspeccions que acordi l’autoritat competent. El personal d’inspecció pot accedir a 
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qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les 
garanties constitucionals de l’entrada domiciliària, i sol·licitar la documentació que 
sigui pertinent, sempre que estigui degudament acreditat, sempre que estigui degu·
dament acreditat i presenti aquesta acreditació que li atorga les potestats per realit·
zar aquest tipus d’inspecció.

[...]

Esmena 86
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 51, amb la redacció següent

Article 51. Inspeccions
[...]
2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya, inclosos els 

membres de la Policia Local, o altres serveis d’inspecció, els quals, en l’exercici de 
llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat, en els termes i amb les con-
seqüències que estableix la legislació administrativa. També poden col·laborar en la 
inspecció les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració.

[...]

Esmena 87
GP Socialista
De supressió de l’article 52

Esmena 88
GP Socialista
De supressió de lletra b de l’article 54

Article 54. Faltes molt greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
[...]
b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats d’es-

pectacles públics i recreatives, el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, es-
tupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impe-
dir-ho, sens perjudici deies responsabilitats que es puguin derivar. S’entén que tenen 
aquesta manca de diligència sinó fan advertiments o, en el cas que els facin i no els 
atenguin, sinó ho comuniquen a les autoritats competents o no col·laboren per a evi-
tar que es torni a produir.

[...]

Esmena 89
GP Socialista
De supressió de la lletra i de l’article 54

Article 54. Faltes molt greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
[...]
i) incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explota-

dors, dels organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, 
si no constitueix una Infracció penal.

[...]

Esmena 90
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra u de l’article 55, amb la redacció següent

Article 55. Faltes greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
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[...]
u) Incomplir la normativa, per part d’usuaris, espectadors i participants sobre la 

prevenció de conductes incíviques a l’exterior dels establiments, sobre el respecte al 
medi i l’ordre públic.

[...]

Esmena 91
GP Socialista
De supressió de la lletra u de l’article 55

Article 55. Faltes greus
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
[...]
u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l’exterior 

dels establiments.
[...]

Esmena 92
GP Socialista
De modificació de l’article 57, amb la redacció següent

Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativa-

ment, amb: 
a) Una multa de 10.001 a 100.000 fins a 60.000 euros i, en cas de reincidència en 

la comissió de faltes molt greus, de fins a 200.000 120.000 euros.
b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat, per mitjà del tan-

cament o el precinte de l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic o recre-
ativa, per un període d’entre sis i divuit mesos màxim de 12 mesos.

[...]

Esmena 93
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’article 57

Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativa-

ment, amb: 
[...]
b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat, per mitjà del tan-

cament o el precinte de l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic o recre-
ativa, per un període d’entre sis i divuit mesos.

[...]

Esmena 94
GP Socialista
De supressió de la lletra e de l’article 57

Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativa-

ment, amb: 
[...]
e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 

d’entre sis i dotze mesos.
[...]
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Esmena 95
GP Socialista
De modificació de l’article 58, amb la redacció següent

Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 

amb: 
a) Una multa de 1.001 a 10.000 fins 6.000 euros i, en cas de reincidència en la 

comissió de faltes greus, de fins a 20.000 euros.
[...]

Esmena 96
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’article 58

Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 

amb: 
[...]
b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic afectat, mitjançant el tan-

cament o el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d’espectacles 
públics o recreatives per un període màxim de sis mesos.

[...]

Esmena 97
GP Socialista
De modificació de l’article 59, amb la redacció següent

Article 59. Sancions per la comissió de faltes lleus
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 
a) Una multa de 300 a 1.000 fins a 601 euros i, en cas de reincidència en la co-

missió de faltes lleus, de fins a 2.000 euros.
[...]

Esmena 98
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 60, amb la redacció següent

Article 60. Multes coercitives
[...]
2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’advertir la persona interessa-

da del termini que disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d’ésser 
suficient per al compliment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 1000 euros.

[...]

Esmena 99
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 60, amb al redacció següent: 

Article 60. Multes coercitives
[...]
2. EI requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’advertir la persona interessa·

da del termini que disposa per a complir·lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d’ésser 
suficient per al compliment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 € per a les activitats d’espectacles públics i recreatives que no superin l’afo·
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rament de 150 persones i amb una superfície total inferior a 500 m2, ni els 4.000 € 
per a totes les altres.

[...]

Esmena 100
GP Socialista
De supressió de l’article 61

Esmena 101
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 63, amb la redacció següent

Article 63. Persones responsables
1. Són responsables de les Infraccions establertes per aquesta llei les persones fí-

siques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que incorren en les faltes que aquesta 
tipifica. Així mateix, els espectadors, els participants i els usuaris de les activitats re·
gulades per aquesta Llei també són responsables de les infraccions aquí establertes 
i, concretament de les faltes a la llei i al reglament.

[...]

Esmena 102
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 63

Esmena 103
GP Socialista
De supressió de l’apartat quart de l’article 63

Article 63. Persones responsables
[...]
4. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són res-

ponsables solidàries les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col·laborat activament, que no 
acreditin haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, 
que l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han ces-
sat en llur activitat com si no.

[...]

Esmena 104
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 64

Article 64. Prescripció i caducitat
[...]
3. Les faltes consistents en l’incompliment d’una obligació de caràcter perma-

nent o continuat no prescriuen.
[...]

Esmena 105
GP Socialista
De modificació de l’apartat cinquè de l’article 64, amb la redacció següent

Article 64. Prescripció i caducitat
[...]
5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i s’ha d’haver notificat la reso-

lució en el termini màxim nou de sis mesos des que es va iniciar, llevat que es doni 
alguna de les circumstàncies [...]
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Esmena 106
GP Socialista
De modificació de l’article 64, amb la redacció següent

Article 64. Prescripció i caducitat
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres dos anys; les faltes greus, al cap 

de dos anys un any, i les faltes lleus, al cap de sis mesos.
[...]
5.El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i s’ha d’haver notificat la reso-

lució en el termini màxim nou sis mesos des que es va iniciar, llevat que es doni al-
guna de les circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti 
la interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de 
les actuacions, d’acord amb el que estableix la legislació administrativa.

Esmena 107
GP Socialista
De supressió de l’article 72

Esmena 108
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 72, amb la redacció següent

Article 72. Mesures provisionals immediates
1. Els agents de la Policia de Catalunya, inclosos els de la Policia Local, po-

den adoptar les mesures provisionals immediates establertes per aquest article, da-
vant d’activitats d’espectacles públics i recreatives que comportin un risc immediat 
d’afectar greument la seguretat de les persones, dels béns o la convivència entre els 
ciutadans. Per a valorar la gravetat i la urgència de les circumstàncies que permeten 
adoptar aquestes mesures, els agents poden disposar de suport tècnic especialitzat 
immediat.

[...]

Esmena 109
GP Socialista
De modificació de Disposició addicional primera, amb la redacció següent

Disposició Addicional Primera. Règim especial del Municipi de Barcelona
1. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les dis·

posicions establertes per la Llei 2211998 i la Llei de l’Estat 112006, del 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial d’aquest municipi.

2. En concret, correspon a l’Ajuntament de Barcelona la competència per a au·
toritzar les activitats d’espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, 
per inspeccionar i sancionar els establiments que autoritza, així com per regular 
aquesta matèria d’acord amb les competències que li reconeix la legislació especial.

El procediment sancionador de les matèries de competència pròpia de l’Ajunta·
ment de Barcelona és el regulat per la seves ordenances.

2. La Direcció general competent en matèria d’espectacles i activitats recreatives 
i l’Ajuntament de Barcelona, poden, mitjançant conveni, aprovar plans i programes 
que fixin criteris d’inspecció compartits.

3. L’Ajuntament de Barcelona pot desenvolupar i completar el Catàleg d’activi·
tats d’espectacles i recreatives, i establiments o espais oberts al públic.

4, Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona pot autoritzar entitats col·laboradores 
que exerceixen llurs funcions en l’àmbit del seu terme municipal.

5. S’habilita a l’Ajuntament de Barcelona per a que en la marc de la present Llei 
i la normativa que la desenvolupa: 

a) Reguli mitjançant Ordenança el règim d’intervenció i els requisits a que s’han 
de sotmetre e/s establiments d’entitats associatives en què el nombre de socis triplica 
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l’aforament del local, quan aquest estigui qualificat de baix, o bé el duplica en casos 
d’aforament mitjà o alt.

b) Atorgui la denominació de qualitat Q10 en els establiments de la ciutat.

Esmena 110
GP Socialista
De modificació de la Disposició addicional segona, amb el redactat següent

Disposició Addicional segona. Activitats d’espectacles públics i recreatives en 
recintes d’entitats associatives d’interès social i/o cultural

Per tal de donar compliment a les disposicions d’aquesta llei i de la normativa 
tècnica aplicable, en el cas dels recintes dels ateneus i d’altres entitats associatives 
d’interès social i/o cultural que acullen activitats d’espectacles públics i recreatives, 
es podrà determinar per reglament: 

1. La submissió d’aquests recintes a programes d’adaptació progressiva, amb 
l’exigència del compliment dels requisits mínims que garanteixin la seguretat de les 
persones i dels béns.

2. El compliment d’algunes obligacions previstes per aquesta llei per part dels 
propis membres o associats, d’acord amb la normativa de formació tècnica i d’ha·
bilitació.

3. Els ajuts i altres mesures de foment que, dins de les possibilitats econòmiques 
existents en cada moment, es destinin a adaptar els recintes existents a les condi·
cions i requisits establertes per aquesta llei i la resta de normativa tècnica aplicable.

4. Per acollir·se a aquesta disposició, caldrà que es compleixin els següents re·
quisits: 

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives 
d’interès social i/o cultural sense finalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espectacles públics i recreati·
ves s’hagi desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Esmena 111
GP Socialista
De modificació de la Disposició addicional segona, amb el redactat següent

Disposició Addicional segona. Activitats d’espectacles públics i recreatives en 
recintes de locals d’entitats associatives d’interès sociocultural

Per tal de donar compliment a les disposicions d’aquesta llei i de la normativa 
tècnica aplicable, en el cas dels recintes de locals d’entitats associatives d’interès so-
ciocultural que acullen activitats d’espectacles públics i recreatives, per reglament 
es determinarà el procediment per l’adaptació de les instal·lacions d’aquests recintes, 
així com dels requisits i condicions que hauran de complir.

Les entitats associatives d’interès sociocultural, a partir de l’entrada en vigor del 
Reglament de desenvolupament de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives, disposaran del termini d’un any 3 anys, per presentar al departa-
ment competent en matèria de cultura, un programa d’adaptació progressiva dels re-
cintes on es desenvolupen activitats d’espectacles públics i recreatives, amb la previsió 
dels terminis de compliment de la seva execució, sens perjudici de l’exigència del com-
pliment dels requisits mínims que garanteixin la seguretat de les persones i dels béns.

Per acollir-se a aquesta Disposició addicional, caldrà que es compleixin els su-
pòsits que es detallen: 

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives 
d’interès sociocultural sense finalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espectacles públics i recreati-
ves s’hagi desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.
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La Generalitat, mitjançant el Departament competent en matèria de cultura ha·
bilitarà les dotacions pressupostàries possibles d’ajuts, que siguin necessàries per a 
dur a terme aquesta adaptació de les instal·lacions.

Esmena 112
GP Socialista
De modificació de la Disposició Transitòria tercera, amb la següent redacció

Tercera. Règim transitori de les llicències i els de les autoritzacions
1. Totes les sol· licituds de llicències i d’autoritzacions presentades abans de l’en·

trada en vigor d’aquesta llei, i que estiguin pendents de resolució, es regeixen per la 
normativa aplicable en el moment en què es van sol· licitar, sens perjudici del com·
pliment de les condicions tècniques que puguin afectar la seguretat de les persones i 
dels béns o la convivència entre els ciutadans.

2. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de la possibilitat de presentar 
noves sol·licituds de llicència i/o comunicacions prèvies per activitats que van ser 
desestimades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i de la facultat dels titulars 
organitzadors d’acollir·se als nous règims d’intervenció simplificats, que han de ma·
nifestar expressament davant de l’Administració competent.

Esmena 113
GP Socialista
De modificació de la Disposició final tercera, amb la redacció següent

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor sis mesos un any després de ser publicada en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del que s’estableix a la disposició 
transitòria cinquena, en relació amb el contingut de l’article 17, que entrarà en vigor 
a l’endemà de la seva publicació.

Esmena 114
GP Socialista
D’addició d’un incís al paràgraf segon de l’exposició de motius, amb la redacció 
següent

Exposició de Motius
[...]
Al costat d’aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatu-

tàries que hi estan directament vinculades, també de caràcter exclusiu, en matèria 
de cultura (article 127 EAC),de prevenció i extinció d’incendis i de protecció civil 
(article 132.1 EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), se-
guretat pública (article 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense 
oblidar, a més, l’existència de títols competencials diversos sobre un ampli conjunt 
de matèries relacionades amb les activitats d’espectacles i recreatives, com són el 
consum (article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 
144), l’urbanisme i l’ordenació del territori (article 149 EAC) i la protecció de me-
nors (article 166^3 EAC), la cultura (art. 127 EAC), entre altres.

[...] 

Esmena 115
GP Socialista
De supressió d’un paràgraf del paràgraf setè de l’apartat IX de l’exposició de 
motius

Exposició de Motius
[...]
IX. El Títol IV fa referència al règim d’intervenció administrativa sobre les acti-

vitats regulades per aquesta llei. [...]
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Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca 
d’activitat de l’administració. A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta 
llei opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci posi-
tiu, motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir 
un silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que 
estiguin sotmesos al règim de llicències, als de règim d’horari especial i en les ac-
tivitats de caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l’entorn urbà i 
la convivència ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, 
especialment si es tracta de menors d’edat, on excepcionalment s’afirma el seu ca-
ràcter negatiu.

[...]

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54346)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 200-00004/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a tot el text del projecte de llei

«Totes les referències al text al “Catàleg establert per reglament” es modifiquen 
per “Catàleg d’espectacles públics i activitats”.»

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’article 1

Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim 
jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d’espectacles públics i 
recreatives, incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments 
i als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b, de l’article 2

b) Garantir el compliment dels requisits de seguretat i salut dels espectadors, 
usuaris i participants de les activitats i dels establiments regulats per aquesta llei, i 
també la indemnitat dels béns públics i privats afectats.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra g a l’article 2

[...] personal o social.
g) Promoure el creixement econòmic, l’ocupació, la innovació, la competitivitat, 

l’increment de la llibertat d’elecció dels consumidors i usuaris, la difusió de i l’accés 
a continguts culturals, així com l’obtenció de noves oportunitats de negoci per a les 
empreses del sector d’activitats regulat per aquesta llei.
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Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 4

[...] s’entén per: 
Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades al lleure, l’entreteniment i a 

la difusió de cultura, consistents en representacions, actuacions, [...].

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 4

[...] aquesta llei.
Activitats de risc important i que requereixen un control preventiu: activitats 

que, atenent a les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocupació previs·
ta, precisa d’un control preventiu per part de l’Administració, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme a la normativa 
específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats que requereixen un con·
trol preventiu les següents: 

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501 persones

c) Activitat d’espectacles [...].

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 4

[...] reglamentàriament.
Entitats associatives d’interès sociocultural: entitats legalment constituïdes sense 

finalitat de lucre, que tenen com a objecte primordial la realització, organització o 
promoció d’activitats culturals i artístiques.

Entrades [...].

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 1, de l’article 4

[...] històric artístic.
Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modi-

ficació substancial de l’activitat la modificació de les característiques de les vies 
d’evacuació i l’ampliació de la ocupació o la reducció de la superfície destinada al 
públic.

Ocupació: capacitat [...].

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra d bis, a l’apartat 1 de l’article 5

[...] personal o social.
d bis). Decidir permetre, d’acord amb les característiques específiques de la pro·

gramació d’actuacions en directe, l’accés de menors de 16 anys acompanyades d’un 
adult.

e) Participar en la [...].
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Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra j, de l’apartat 2, de l’article 5

[...] fulls
j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s’estableixi per re-

glament, tant a l’exterior com a l’interior del local o recinte.
k) No cobrar [...].

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a la lletra y de l’apartat 2, de l’article 5

[...] recreatives
y) Adoptar les mesures necessàries per impedir que el [...].

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 6, de l’article 8

6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són relatives a molèsties per so-
roll a l’interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els 
tècnics de l’Administració competent en matèria de contaminació acústica, i, si fos 
necessari, els tècnics designats pel titular o explotador de l’activitat, hi accedeixin 
per efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir l’expe-
dient. En el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions.

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 2, de l’article 14

2. L’ordre a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir els criteris objectius, els su-
pòsits i les circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels mu-
nicipis poden acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l’horari general, 
sempre de manera justificada, per raó d’interès general acreditada.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3, a l’article 14

[...] motivada.
3. L’ordre prevista en aquest article, ha de preveure un procediment per a la re·

visió o ratificació dels acords d’ampliació o reducció horària previstos a l’apartat 
anterior.

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 15

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, ex-
plotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners ob-
jecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d’un procediment sancionador.

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3, de l’article 15

3. La prohibició del punt 2 no afectarà a la venda i revenda telemàtica d’entra·
des, que es regeix per la normativa en matèria de comerç electrònic.
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Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 17

2. El personal de control d’accés ha de complir els requisits professionals i d’ido-
neïtat establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de 
formació impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selec-
ció, realitzades per l’administració competent, en els termes i condicions que s’es-
tableixin per reglament. Es garantirà que en aquest procés d’habilitació no es pro-
dueixin situacions contràries al principi d’igualtat de les persones aspirants.

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 3, de l’article 20

3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explota-
dores i les organitzadores d’activitats d’espectacles públics i recreatives interessades 
a obtenir la denominació de qualitat Q10 han d’acreditar que compleixen els requi-
sits especials de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les ins-
tal·lacions, valor artístic, patrimonial o cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema 
arbitral de consum, o d’altres, com ara una programació estable de valor cultural, 
que s’han de determinar per reglament.

Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 4, de l’article 20

4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 s’ha de formalitzar per resolu-
ció de la persona titular del departament competent en matèria de cultura, escoltats 
els ajuntaments i [...].

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra e, de l’apartat 1, de l’article 22

[...] municipal.
e) De forma esporàdica i justificadament, ésser titulars d’establiments oberts 

[...].

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra f de l’apartat 2, de l’article 22

f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives, sotmesos a llicència municipal o comunicació prè-
via, en els supòsits que, d’acord amb l’article 23.2, els hagi estat delegada la com·
petència.

g) Exercir, [...].

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 28

Article 28. Establiments de titularitat pública i activitats d’espectacles públics i 
recreatives organitzades per l’Administració

1. Resten exempts dels règims de comunicació prèvia, de llicència i d’autorització 
previstos per aquesta llei: 

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública.
b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives organitzades per l’adminis·

tració.
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2. Els establiments i les activitats exempts del règim d’intervenció administrativa 
han de comptar amb les mesures necessàries per: 

a) Garantir el compliment de la normativa vigent aplicable.
b) Garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones.
c) Garantir els drets dels tercers que puguin resultar afectats per la seva realit·

zació.

Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 32

Article 32. Mesures sense caràcter sancionador
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d’un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d’una 

activitat d’espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència 
o de l’autorització corresponents, no s’hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no 
s’hagi contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es resta-
bleixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l’administració com-
petent per a atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la comunicació prèvia i 
també, de forma subsidiària, per l’administració competent en matèria sancionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les comu-
nicacions prèvies, d’acord amb l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, 
d’acord amb l’article 50.2.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra b, de l’apartat 1, de l’article 34

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musi-
cals que no requereixen un control preventiu.

Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra c de l’apartat 1, de l’article 34

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració que no requereixen 
un control preventiu.

Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra d, de l’apartat 1, de l’article 34

d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la veu humana o amb instru-
ments musicals amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat que puguin provo·
car un increment del soroll de fons fins a un màxim de 6 dB(A), que tenen la consi-
deració [...].

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf a la lletra e, de l’apartat 1, de l’article 34

e) Les modificacions no substancials, i no significatives en matèria d’incendis 
conforme la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al pú-
blic que comptin amb la respectiva llicència municipal o l’autorització de la Gene-
ralitat.

La reducció o ampliació de l’aforament d’un establiment, sense modificació de la 
seva ocupació es considera modificació no substancial i no significativa.

f) Tota modificació [...].
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Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat 2, de l’article 34

2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les car-
pes, envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic 
que no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no requerei·
xin un control preventiu.

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 34

3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d’atraccions [...].

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4, a l’article 34

[...] al públic.
4. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia les activitats extraordinàries 

amb un aforament menor de 150 persones en establiments, locals o edificis i de 500 
persones en espais oberts.

Esmena 31
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra e, a l’apartat 2, de l’article 36

[...] baixa tensió.
e) El projecte tècnic corresponent i, en el seu cas, el certificat final signats per un 

tècnic competent.
3. Amb caràcter [...].

Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra e, a l’apartat 2, de l’article 37

[...] si s’escau.
e) El projecte tècnic corresponent i, en el seu cas, el certificat final signats per un 

tècnic competent.
3. Un cop [...].

Esmena 33
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 2, de l’article 43

2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la norma-
tiva tècnica aplicable, s’entén per modificació substancial o significativa qualsevol 
alteració de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments 
regulades per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, 
com ara l’ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la conser-
vació del patrimoni històric artístic.
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Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 46

1. El termini per a resoldre les sol·licituds de llicències, o les modificacions subs·
tancials de les mateixes, s’estableixen en un mes.

2. La manca de [...].

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 46

[...] recreatives.
1 bis. El termini per a resoldre les autoritzacions, o les modificacions substan·

cials de les mateixes, s’estableix en tres mesos.
2. La manca de [...].

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 3, de la lletra b de l’apartat 2, de l’article 46

[...] de caràcter extraordinària sempre que estiguin sotmeses a autorització o lli·
cència.

Esmena 37
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 48

3. Els titulars de les comunicacions presentades, de les llicències i de les auto-
ritzacions han d’adaptar les instal·lacions i les activitats a les noves condicions quan 
així ho estableixin les disposicions normatives posteriors a la seva presentació o al 
seu atorgament. En cas de modificació o reforma substancial del local, s’han d’adap-
tar a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives vigents del 
moment en què es realitzi la modificació o reforma substancial.

Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 49

2. La transmissió de comunicacions prèvies, llicències, autoritzacions o l’explo·
tació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, es pot dur a terme, sempre 
que s’acompanyi al acte de transmissió d’una certificació emesa per l’administració 
corresponent, en la que quedi constància de la existència o no d’expedients sancio·
nadors, d’un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment 
d’exigència de responsabilitats administratives.

No es poden transmetre les comunicacions ni les llicències ni les autoritzacions 
subjectes a un expedient d’extinció d’efectes, de revocació o caducitat fins que no hi 
hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l’autorització.

3. Els canvis [...].

Esmena 39
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 51

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o els funciona·
ris pertanyents a un servei d’inspecció, els quals, en l’exercici de llurs funcions, [...].
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Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’article 52

Article 52. Coordinació de les inspeccions
El departament competent en matèria d’establiments d’activitats d’espectacles 

públics i recreatives ha d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que 
han d’efectuar els seus serveis d’inspecció i els serveis d’inspecció municipals en tot 
el territori, i ha de promoure l’existència de plans i programes d’inspecció compar-
tits entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
respectives i d’aplicar criteris i metodologies d’inspecció similars, i a aquests efectes 
es podrà convocar, com a mínim un cop a l’any, als òrgans de representació per de-
terminar els citats plans i programes.

Esmena 41
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 5, de l’article 64

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i s’ha d’haver notificat la reso-
lució en el termini màxim de sis mesos des que es va iniciar, llevat que es doni al-
guna de les circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti 
la interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de 
les actuacions, d’acord amb el que estableix la legislació administrativa.

Esmena 42
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 73, a un nou capítol 5 al Títol V

«Capítol 5. Mesures complementàries de restitució de la legalitat
Article 73. Mesures complementàries
Tenen la consideració de mesures complementàries de restitució de la legalitat: 
a) El tancament d’un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió 

d’una activitat d’espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la lli·
cència o de l’autorització corresponents, no s’hagi formalitzat la comunicació prè·
via, o no s’hagi contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no 
es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l’administra·
ció competent per atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la comunicació 
prèvia i també, de forma subsidiària, per l’administració competent en matèria san·
cionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les comu·
nicacions prèvies, d’acord amb l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, 
d’acord amb l’article 50.»

Esmena 43
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la Disposició addicional primera

Primera. Règim especial del municipi de Barcelona
1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la competència per a autoritzar les 

activitats d’espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, d’acord 
amb l’article 71 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, que atribueix a l’Ajuntament la competència per a autoritzar la instal·la-
ció o l’obertura de tota mena d’establiments oberts al públic i d’activitats en aquesta 
ciutat.

2. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les dis-
posicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial d’aquest municipi.
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Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova Disposició addicional tercera

Tercera. Creació del Catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives.
El departament responsable de la matèria crearà, en el termini de tres mesos des 

de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Catàleg d’espectacles públics i activitats re·
creatives. El contingut i característiques del catàleg es definirà reglamentàriament.

Esmena 45
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició transitòria cinquena

«Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilitació del personal de con-
trol d’accés

1. A partir de l’endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció 
per obtenir l’habilitació professional de controlador d’accés seran realitzades per la 
direcció general competent en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final sego-
na d’aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l’Annex 
V del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 
112/2010, de 31 d’agost, en tot allò que no s’oposi a la present Llei.

3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació 
abans de la publicació de la present Llei, podran dur a terme les proves correspo-
nents, sempre i quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent 
en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives la data d’inici i de finalit-
zació del curs, el llistat d’alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document 
d’identitat, i les dates i hores dels diferents exercicis que composen la prova de se-
lecció i el test psicotècnic. La manca de la comunicació esmentada anteriorment, 
comporta que, els alumnes matriculats han de superar les proves que convoqui la di-
recció general competent en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives.»

Esmenes al Preàmbul del Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives

Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del sisè paràgraf de l’apartat VII del preàmbul

L’experiència constatada en el decurs d’aquests anys ha demostrat unes grans di-
ferències entre els diversos centres de formació alhora d’impartir els cursos forma-
tius. Aquesta circumstància obliga a la participació de l’Administració en la fixació 
dels continguts mínims en els cursos formatius, i establir uns criteris homogenis per 
a la seva avaluació. També l’Administració haurà de verificar que l’avaluació es 
realitza sota criteris de qualitat.

Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del setè paràgraf de l’apartat VII del preàmbul

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat admi-
nistrativa envers als aspirants a controladors d’accés i, al mateix temps, vetllar per 
a què els alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les 
funcions que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homoge-
neïtzació de les proves de selecció i revertir en l’Administració de la Generalitat la 
responsabilitat de realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit 
personal disposa de la formació requerida.
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Esmena 48
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part del cinquè paràgraf de l’apartat IX del preàmbul

El règim de comunicació prèvia s’estableix per als establiments teatrals, cinema-
togràfics, d’activitats recreatives, que no requereixen d’un règim de control previ, i 
no estiguin considerades de risc important, d’acord amb la definició establerta.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54355)

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

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 200-00004/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al títol del Projecte llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
musicals

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’índex

[...]
Article 15. Venda i revenda d’entrades
[...]

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’apartat IV del Preàmbul

VI. El Títol I recull les disposicions generals d’aquesta llei. Tot i partir del ma-
teix objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i 
altres, s’afegeix la de facilitar l’exercici de la llibertat de prestació en el sector de 
les activitats i els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa 
europea.

La llei es declara únicament supletòria per a les activitats de restauració, a di-
ferència de les normes anteriors que l’establien també per a les activitats esporti-
ves i les relacionades amb els jocs i apostes i els espectacles amb ús d’animals. El 
desenvolupament normatiu d’aquests sectors fa recomanable evitar una supletorie-
tat excessiva d’aquesta llei, a fi i efecte de no dificultar l’aplicació de les respectives 
normes.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 3, punt 4, apartats a i b

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que 

no es duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert 
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per reglament, i que, per llurs característiques, no comporten risc greu per a la se-
guretat de les persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència 
entre els ciutadans.

b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o associatiu, amb un aforament baix 
o mitjà, que no es duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Ca-
tàleg establert per reglament, sempre que no comportin risc greu per a la seguretat 
de les persones, per als drets de tercers o per a la integritat dels espais públics, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances municipals. [...]

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 4

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
1. Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l’entreteni-

ment, consistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que 
són ofertes per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes 
o altres executants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l’objecte de con-
templar-les.

2. Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen a un públic amb 
l’objectiu principal de fer-lo participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de pro-
ductes o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o diversió.

Les activitats previstes als punts 1 i 2 poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts 

al públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d’autorització, llicència 
o comunicació prèvia per les activitats que es volen realitzar.

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen en establiments oberts al pú-
blic que disposen d’autorització, llicència o comunicació prèvia per a una activitat 
diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres establiments 
no regulats per aquesta llei.

3. Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l’espai 
on es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill per les persones pre-
sents i precisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, 
respecte de les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, con-
forme a la normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de 
risc important les següents: 

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o 
amb un aforament igual o superior a 501 persones.

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme 
en estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, 
amb un aforament igual o superior a 1001 persones.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es 
duguin a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals o en espais 
oberts al públic.

4. Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades a romandre dins d’un 
establiment, recinte o espai durant el desenvolupament de l’activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, no superant en cap cas l’ocu-
pació, per la qual s’han determinat les condicions d’evacuació necessàries, que s’han 
de mantenir.

Classificació d’aforament: 
a) D’aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones.
b) D’aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones.
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c) D’aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones.
d) D’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.
5. Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d’activitats d’espectacles i 

recreatives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei 
i establert per reglament.

6. Comunicació prèvia: document subscrit per la persona interessada en què posa 
en coneixement de l’Administració pública competent fets o elements relatius a l’ini-
ci de les activitats, a l’obertura dels establiments o llurs modificacions, d’acord amb 
les previsions d’aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s’acompanya de la do-
cumentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el règim d’inter-
venció que s’estableixi reglamentàriament.

7. Entitats associatives d’interès sociocultural: entitats legalment constituïdes 
sense finalitat de lucre, que tenen com a objecte primordial la realització d’activitats 
culturals i artístiques.

8. Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d’altres, expedits pels titulars, ex-
plotadors o organitzadors de les activitats d’espectacles públics i recreatives, que 
permeten l’accés del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades po-
den ser amb suport físic o amb dispositius tecnològics.

9. Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de 
propietat privada on es duen a terme activitats d’espectacles públics o recreatives, i 
que no disposen d’infraestructures estables per a fer-ho.

10. Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a 
terme una activitat d’espectacle o recreativa. Poden ser: 

a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o re-
cintes no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment.

b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal·lacions i es-
tructures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o tan-
cades.

c) Complexos d’establiments oberts al públic: Agrupacions d’establiments diver-
sos, tant fixos com no.

11. Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden 
ser, al mateix temps, titulars d’establiments, de llicències, de comunicacions prèvies 
o d’autoritzacions.

12. Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les caracte-
rístiques o del funcionament de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o 
dels establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment 
protegits per aquesta llei i per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre públic, la 
seguretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot cas es considera modifi-
cació substancial de l’activitat la modificació de les condicions de prevenció i segu·
retat i l’ampliació de la superfície destinada al públic.

13. Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d’un establiment, recinte o 
espai destinat a les activitats regulades per aquesta llei, mesurada en general d’acord 
amb les densitats d’ocupació que s’indiquen en el Codi Tècnic de l’Edificació, o altra 
normativa que ho reguli expressament, amb la finalitat de determinar les condicions 
de prevenció i seguretat.

14. Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o pri-
vat, responsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar 
les activitats d’espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars 
o explotadors.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.01.01. Projectes de llei 48

15. Policia de Catalunya: la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les 
policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, 
guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions 
pròpies de Catalunya, d’acord amb la normativa d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya.

16. Raons imperioses d’interès general: raons reconegudes com a tals per la ju-
risprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la norma-
tiva comunitària i per l’ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims 
d’intervenció particularment intensos sobre les activitats econòmiques dels ciuta-
dans, especialment els consistents en règims de llicència, d’autorització.

17. Recinte: espai d’un edifici, d’un local o un espai obert al públic delimitat per 
tancaments, particions o qualsevol altre element separador.

18. Règim d’intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual 
les persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l’admi-
nistració competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre 
l’exercici d’una activitat regulada per aquesta llei. Aquest inclou els procediment de 
llicència municipal, d’autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia.

19. Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
amb ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d’orga-
nitzadors, el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris.

20. Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, res-
ponsables legals dels establiments públics on es duen a terme les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives. Ostenten també la condició d’explotadors, tret que ex-
pressament consti una altra persona.

Aquests titulars poden ser: 
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol 

altre títol que li atribueixi aquesta condició.
b) De les llicències, comunicacions prèvies o autoritzacions, atorgades per desen-

volupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament.
21. Dret d’Admissió: Facultat que tenen les persones titulars o organitzadores 

d’activitats d’espectacles públics i recreatives de determinar les condicions d’accés 
de les persones usuàries, així com la seva permanència i l’ús dels serveis que s’hi 
prestin. L’exercici d’aquest dret facultatiu no pot comportar en cap cas discrimi-
nació per raó de naixement, identitat de gènere, orientació sexual, religió, opinió, 
discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 5

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i 
dels organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, els explotadors i els organit-
zadors tenen els drets següents: 

a) Dur a terme l’activitat, sense altres limitacions que les derivades del règim 
d’intervenció administrativa que correspongui.

b) Fixar els preus que considerin pertinents.
c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a garantir l’ordre a l’exterior de 

l’establiment o l’espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que 
puguin posar en perill la seguretat de les persones i dels béns, també a l’interior de 
l’establiment.

d) Exercir el dret d’admissió als establiments o als espais oberts al públic, d’acord 
amb el que s’estableixi per reglament, sense comportar cap mena de discriminació 
de les persones per raó de naixement, identitat de gènere, orientació sexual, disca-
pacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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e) Participar en la planificació, la programació i l’adopció de les decisions de les 
administracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s’integrin.

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d’espectacles públics i 

recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions pre-
vistes per aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable.

b) Haver presentat la comunicació prèvia o disposar de la llicència o autorització 
que sigui necessària per a l’inici, el desenvolupament o la modificació de l’activitat 
o de les instal·lacions dels establiments, i comunicar a l’administració competent els 
canvis que es produeixin en les dades facilitades, així com també la baixa de les 
activitats exercides.

c) Realitzar l’activitat d’espectacle públic o recreativa d’acord amb les condicions 
que s’hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major.

d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, que no inciti als menors 
a l’adquisició d’un bé o servei aprofitant la seva condició de menor i que no sigui 
subliminal ni enganyosa, d’acord amb la legislació en matèria publicitària.

e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de les variacions que 
afectin la data o el contingut de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua la 
publicitat i on es venen les entrades.

f) Retornar els imports abonats als espectadors o participants de les activitats 
que se suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades in-
correctament provocant confusió, tret dels casos en que s’hagi anunciat de manera 
expressa i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de força major.

g) Permetre l’entrada al públic, tret dels supòsits establerts per llei o per regla-
ment.

h) Garantir l’accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb disca-
pacitat, d’acord amb la normativa vigent, de promoció de l’accessibilitat i de supres-
sió de barreres i d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assis-
tència.

i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denún-
cia així com disposar del rètol corresponent en què s’informi de la disponibilitat 
d’aquests fulls.

j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s’estableixi per re-
glament, tant a l’exterior com a l’interior del local o recinte.

k) No cobrar pels serveis, per la venda d’entrades o d’abonaments, un preu su-
perior al que hagi anunciat el titular, organitzador o explotador de l’activitat en la 
publicitat corresponent.

k bis) Comunicar o denunciar la venda per persones o en llocs físics o per pla-
taformes tecnològiques no autoritzats pel titular, per l’organitzador o explotador de 
l’activitat, així com la revenda il·legal.

l) Respectar l’aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i 
abstenir-se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l’excedeixi.

m) Complir els horaris d’inici i acabament de les activitats i d’obertura i tanca-
ment dels establiments.

n) Disposar d’uns serveis de vigilància i de personal de control d’accés, d’acord 
amb la normativa aplicable.

o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden ser afectats per les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives es conservin d’acord amb la normativa de 
protecció del medi ambient.

Fascicle segon
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p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència 
de l’organització i la realització de l’activitat o del funcionament dels establiments 
oberts al públic.

q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d’assegu-
rança corresponents, determinats per reglament.

r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titu-
lars, dels explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels respon-
sables de dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modifica-
cions i els canvis que es produeixin.

s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans infor-
màtics i telemàtics accessibles.

t) Facilitar l’accés a l’autoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de 
prevenció i d’extinció d’incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats col·labo-
radores de l’Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, d’ob-
servació o d’inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que 
la desenvolupi, així com col·laborar en l’exercici d’aquestes funcions i tenir a la seva 
disposició tota la documentació que s’estableixi per reglament.

u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assis-
tència sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d’interven-
ció corresponent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot 
moment de manera adequada.

v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la nor-
mativa vigent.

w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 
executants i la resta de normativa aplicable.

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum il·legal o el tràfic de dro-
gues tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i 
espais oberts al públic, durant la realització de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives.

y) Adaptar que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels es-
tabliments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l’exterior 
i en la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles 
públics o les activitats recreatives.

z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la qualitat de l’activitat i de l’es-
tabliment.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 9, al punt 1, apartat b

b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat 
dels casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels pro-
genitors, tutors o guardadors de fet. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones 
menors de 16 anys no poden romandre a l’establiment.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 12, punt 1

Article 12. Higiene i salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica
1. La realització de les activitats d’espectacles públics i recreatives i el funciona-

ment dels establiments i els espais oberts al públic han de complir les condicions i 
requisits mediambientals i d’higiene i salubritat pública necessàries, establertes per 
reglament o pel que determinin les pròpies ordenances.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.01.01. Projectes de llei 51 

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 15

Article 15. Venda i revenda d’entrades
1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la 

venda d’entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d’ha-
bilitar les expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. 
Així mateix, es podran establir o autoritzar plataformes tecnològiques accessibles 
per a la seva venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones o en llocs de venda 
físics que no hagin estats autoritzats pels titulars, explotadors i organitzadors de les 
activitats. En aquests supòsits es procedirà, d’ofici, com a mesura cautelar, a la reti-
rada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte de la transacció, sens 
perjudici de la iniciació d’un procediment sancionador.

3. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix per la normativa en matèria 
de comerç electrònic.

4. En els casos que l’activitat d’espectacle públic o recreativa se suspengui o es 
modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, l’Admi-
nistració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de 
l’import de les entrades o dels abonaments o el canvi per un altre dia sempre que 
sigui possible a criteri de l’espectador o usuari.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 17, apartat 2

2. El personal de control d’accés ha de complir els requisits professionals i d’ido-
neïtat establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de 
formació, inspirats en criteris i valors de no discriminació i de respecte als drets 
fonamentals de la ciutadania, impartits per un centre degudament habilitat i supe-
rar les proves de selecció realitzades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalu·
nya, en els termes i condicions que s’estableixin per reglament. Es garantirà que en 
aquest procés d’habilitació no es produeixin situacions contràries al principi d’igual-
tat de les persones aspirants.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 20, apartat 3

3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explota-
dores i les organitzadores d’activitats d’espectacles públics i recreatives interessades 
a obtenir la denominació de qualitat Q10 han d’acreditar que compleixen els requi-
sits especials de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les ins-
tal·lacions, valor artístic, patrimonial o cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema 
arbitral de consum, o d’altres, que s’han de determinar per reglament.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 22, apartat 2

2. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències següents: 
a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei i la normativa de 

desenvolupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims d’in-
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei, ni poden establir requisits di-
ferents dels fixats per la normativa en aquesta matèria.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística que seran vinculants per a la ubi-
cació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Aquestes mesures 
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si escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin 
la localització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com 
l’adequació a l’entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, 
a la protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l’ordre 
públic i a la seguretat de les persones i els béns.

c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previstes per l’article 34.
d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 42 que no siguin de 

competència de la Generalitat.
e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d’ac-

tivitats d’espectacles públics i recreatives.
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles 

públics i recreatives.
g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa ad-

ministrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d’espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres 
administracions públiques.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 23, apartat 1

Article 23. Competències administratives sancionadores
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents: 
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics 

i recreatives sotmeses a llur autorització, així com, el personal de control d’accés i 
els centres de formació d’aquest personal.

b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics 
i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 24, apartat 1

Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives
1. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives és un òr-

gan de l’Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta, co·
ordinació i assessorament, per tal de facilitar la participació dels departaments de la 
Generalitat, de les administracions locals, dels col·legis professionals relacionats per 
raó de la matèria i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en les matè-
ries objecte d’aquesta llei. La seva composició, organització, règim de funcionament 
i ubicació orgànica s’han d’establir per reglament.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició al títol de l’article 26

Article 26. Registre d’establiments d’activitats d’espectacles públics i recreatives, 
de titulars, d’explotadors i de persones organitzadores

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 28

Article 28. Establiments de titularitat pública i activitats d’espectacles públics i 
recreatives organitzades per l’Administració

Els establiments de titularitat pública i les activitats d’espectacles públics i recre-
atives organitzades per l’administració han de comptar amb les mesures necessàries 
per garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets 
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dels tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L’adopció d’aquestes 
mesures és responsabilitat de l’administració titular dels establiments o organitza-
dora de les activitats.

Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent aplicable en ma·
tèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives i d’acord amb el contingut expo-
sat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de comunicació prèvia, de 
llicència i d’autorització previstos per aquesta llei: 

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que pública·
ment i documentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus 
d’activitat o activitats que poden desenvolupar en aquests establiments, d’acord amb 
el que s’estableixi per reglament.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives organitzades per l’administra-
ció, independentment de la titularitat de l’establiment o de l’espai obert al públic on 
es duen a terme, sempre que públicament i documentalment quedi acreditat el com-
pliment de la normativa i el tipus d’activitat o activitats que es realitzaran, d’acord 
amb el que s’estableixi per reglament.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 31, apartats 3 i 4

3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc im-
portant, estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb comprovació preven·
tiva. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efectuar una comprovació 
preventiva per part dels serveis tècnics municipals, els quals han de supervisar que 
les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia, 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legis-
lació sectorial aplicable corresponent.

4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb 
comprovació preventiva. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efectuar 
una comprovació preventiva per part dels serveis tècnics municipals, per tal que 
verifiquin la seguretat de les zones comunes i la global de les fires.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 32

Article 32. Mesures sense caràcter sancionador
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d’un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d’una 

activitat d’espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència 
o de l’autorització corresponents, no s’hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no 
s’hagi contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es resta-
bleixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l’administració com-
petent per a atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la comunicació prèvia i 
també, de forma subsidiària, per l’administració que tingui originàriament atribuïda 
la potestat sancionadora.

a bis) La Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra pot co-
missar el carnet i la identificació com a personal de control d’accés quan es doni 
alguna de les causes previstes per a la revocació de l’habilitació del personal de 
control d’accés.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les comu-
nicacions prèvies, d’acord amb l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, 
d’acord amb l’article 50.2.
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Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 34

Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics cinema-

togràfics, teatrals, musicals i altres similars en el benentès que el control preventiu 
en matèria d’incendis que hi correspongui, s’ha d’haver efectuat en el tràmit d’inter-
venció en matèria d’obres per la construcció reforma o rehabilitació de l’edifici per 
destinar-hi aquest ús.

[...]
2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb comprovació preventiva 

les carpes, envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic 
no fixos destinats a activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari 
que es duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al 
públic que no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no 
siguin considerats de risc important.

3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb comprovació preventiva 
les fires d’atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, sempre que es du-
guin a terme en espais oberts al públic.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 35, apartat 2

2. Si és el cas, la comunicació prèvia s’ha de presentar un cop acabades les obres 
i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència ur-
banística o per la comunicació prèvia d’obres, en els termes que s’estableixin per la 
normativa urbanística.

Si es volen utilitzar per a un ús concret edificacions existents i construïdes sense 
ús específic, cal fer-ho constar expressament en la comunicació prèvia i haver obtin-
gut, prèviament, si s’escau, l’informe favorable de compatibilitat urbanística.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 36, apartat 3

3. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efectuar una comprovació 
preventiva per part dels serveis tècnics municipals, els quals han de supervisar que 
les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legis-
lació sectorial aplicable corresponent.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 37, apartat 4

4. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efectuar una comprovació pre·
ventiva per part dels serveis tècnics municipals, per tal que, havent estat ja supervi·
sades les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació 
prèvia, es verifiqui la seguretat de les zones comunes i la global de les fires.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat 2 de l’article 43

Article 43. Modificacions substancials de les llicències i autoritzacions
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1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les 
modificacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Generalitat.

2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la norma-
tiva tècnica aplicable, s’entén per modificació substancial o significativa qualsevol 
alteració de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments 
regulades per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, 
com ara l’ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la conser-
vació del patrimoni històric artístic.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 44, apartats 1 i 4

Article 44. Contingut i condicions tècniques
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la 

raó social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d’ator-
gament, el tipus d’establiments oberts al públic, d’activitats d’espectacles públics o 
recreatives autoritzats, l’aforament màxim permès, l’ocupació, la resta de dades que 
s’estableixin per reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotme-
ses.

[...]
4. Si concorren motius d’interès públic acreditats a l’expedient, i sempre que no 

existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències 
o autoritzacions d’establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats 
d’interès cultural en què tradicionalment s’han desenvolupat activitats recreatives o 
d’espectacles públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no com-
pleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general.

En aquests casos, cal complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir els informes favorables de l’òrgan de la Generalitat competent en ma-

tèria de patrimoni cultural i de l’ajuntament corresponent.
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l’edi-

fici, la qualitat dels establiments, l’accessibilitat, la comoditat i la protecció de les 
persones i la insonorització o altres mesures per evitar molèsties a terceres persones.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 45, apartat 3

3. D’acord amb la normativa específica sectorial, els informes, les certificaci-
ons i els actes de verificació requerits per la normativa de prevenció d’incendis han 
d’ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per entitats col·laboradores 
legalment habilitades pel departament competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 51, apartat 2

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d’inspecció, els quals, en l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de 
l’autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació adminis-
trativa. Les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració poden 
donar suport i col·laborar en la labor inspectora a l’hora de realitzar mesures, com·
provacions tècniques o estudis específics.
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Esmena 27
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 54, apartats a i b

a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’espectacles públics o recrea-
tives, o obrir un centre de formació de personal de control d’accés o fer modifica-
cions substancials sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en in-
exactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d’accessibilitat, 
si comporta un risc greu per a les persones o els béns.

b) Tolerar de manera evident, els titulars, explotadors o organitzadors de les ac·
tivitats d’espectacles públics, el consum il·legal i generalitzat o tolerar el tràfic de 
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques per part dels titulars, 
explotadors o organitzadors de les activitats d’espectacles públics i recreatives. S’en·
tén per tolerància la manca de diligència en evitar aquest consum o tràfic, així com 
no fer els corresponents advertiments o en el cas que els facin i els consumidors no 
els atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats competents o no col·laboren per a 
evitar que es torni a produir.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
De supressió i d’addició a l’article 55 

[...] 
b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en 

matèria d’establiments oberts al públic i d’activitats d’espectacles públics i recrea-
tives.

b bis) Tolerar, els titulars, explotadors o organitzadors de les activitats d’espec·
tacles públics, el consum il·legal de drogues tòxiques, d’estupefaents o substàncies 
psicotròpiques per part dels titulars, explotadors o els organitzadors de les activi·
tats d’espectacles públics i recreatives. S’entén per tolerància la manca de diligència 
en evitar aquest consum, així com no fer els corresponents advertiments o en el cas 
que els facin i els consumidors no els atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats 
competents o no col·laboren per a evitar que es torni a produir.

c) Dur a terme una activitat d’espectacle públic o recreativa diferent de les comu-
nicades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o suspen-
dre-les sense una causa de força major.

d) Presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d’espectacles públics i recreatives.

e) No fer els controls de verificació i funcionament establerts per aquesta llei.
[...]
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d’assegurances de responsabilitat 

civil o altres exigibles, si no constitueix una infracció penal.
[...]

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 63, apartat 2

2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui deri-
var de la comissió d’infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o au-
torització, i els explotadors i els organitzadors de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives, quan aquests dos últims siguin persones diferents als titulars i aquesta 
circumstància no s’hagi comunicat a l’Administració competent.
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Esmena 30
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 66, apartat 3

3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat s’han d’informar recíproca-
ment de l’obertura i de la resolució dels expedients sancionadors que respectivament 
hagin incoat. Aquestes dades han de ser incorporades al registre a què fa referència 
l’article 65.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició transitòria cinquena 

Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilitació del personal de control 
d’accés

1. A partir de l’endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció 
per obtenir l’habilitació professional de controlador d’accés seran realitzades per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final sego-
na d’aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l’Annex 
V del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 
112/2010, de 31 d’agost, en tot allò que no s’oposi a la present Llei.

3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació 
abans de la publicació de la present Llei, podran dur a terme les proves correspo-
nents, sempre i quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent 
en matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives la data d’inici i de finalit-
zació del curs, el llistat d’alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document 
d’identitat, i les dates i hores dels diferents exercicis que composen la prova de se-
lecció i el test psicotècnic. La manca de la comunicació esmentada anteriorment, 
comporta que, els alumnes matriculats han de superar les proves que convoqui l’Ins·
titut de Seguretat Pública de Catalunya.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova Disposició transitòria sisena 

Sisena. Règim transitori pels establiments de joc i apostes
Fins que el Govern de la Generalitat no aprovi la disposició reglamentària que 

reguli de forma específica el règim del dret d’admissió aplicable als establiments de 
jocs i apostes, s’aplicarà supletòriament el que preveu aquesta Llei sobre aquesta 
matèria.

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De supressió a la Disposició final tercera
Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor sis mesos després de ser publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, llevat del que s’estableix a la disposició tran-
sitòria cinquena, en relació amb el contingut de l’article 17, que entrarà en vigor a 
l’endemà de la seva publicació.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54367)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu Grup Parlamentari CS, del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 200-00004/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra b de l’article 2 que resta redactat de la següent forma 

b) Garantir el compliment de la seguretat i la salut dels espectadors, usuaris i 
participants de les activitats i dels establiments regulats per aquesta llei, i també la 
indemnitat dels bens públics i privats afectats.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra g a l’article 2 

g) Facilitar l’accés a les persones amb discapacitat mitjançant mecanismes adi·
ents a les diferents discapacitats.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra d de l’apartat 4 de article 3 que resta redactat de la 
següent forma 

d) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultura popular organitzades, en 
compliment de les seves pròpies finalitats, per entitats sense ànim de lucre inscrites 
al Registre d’Associacions i Federacions, com entitats jurídiques de tipus Associaci·
ons, Federacions, Confederacions o Coordinadores culturals, sempre que no siguin 
professionals, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals, i aque·
lles altres lleis o normes sectorials i especifiques d’aplicació.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra e apartat 4 de l’article 3 

e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur 
normativa específica, així com les bandes de música.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat 4 de l’article 3

e bis) Totes aquelles activitats coincidents amb les dutes a terme al si d’una festa 
que consti al Catàleg Festiu de Catalunya per part de col·lectius de cultura popular 
organitzats, en compliment de les seves pròpies finalitats estatutàries, per entitats 
sense ànim de lucre de tipus Associacions, Federacions (Coordinadores, Agrupa·
ments...) i Confederacions culturals, sens perjudici del que estableixin les ordenan·
ces municipals i aquelles altres lleis o normes sectorials i específiques d’aplicació.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició a la definició de «risc important» prevista a l’apartat 1 de l’article 4 que 
resta redactat de la següent forma

Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l’espai on 
es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents 
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i precisa d’un control preventiu per part de l’Administració de la Generalitat, respec-
te de les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme 
a la normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents

No s’entenen com a activitat de risc important les activitats recreatives musicals 
o les de restauració només per raó de la superfície.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de la definició de «modificacions substancials» prevista a l’apartat 
1 de l’article 4 que resta redactada de la següent forma

Modificacions substancials: Es considerarà modificació substancial de l’activi·
tat, qualsevol canvi a la mateixa que impliqui la reducció de capacitat o allargament 
de les vies d’evacuació, l’ampliació de superfície útil destinada al públic, canvis de 
emplaçament o qualsevol altre que afecti a la seguretat de les persones, si així es 
determina mitjançant resolució raonada per l’òrgan competent per la concessió de 
la llicencia o revisió de la comunicació. No seran considerades en cap cas modifica·
cions substancials la reducció de la superfície útil destinada al públic sense afecta·
ció de les vies d’evacuació o sortides d’emergència, l’adequació a la normativa so·
bre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la millora als sistemes de 
protecció contra incendis, inclosa la incorporació de noves sortides d’emergència, 
la revisió de l’aforament l’activitat d’acord als paràmetres del codi tècnic de l’edifi·
cació o norma que el substitueixi, ni aquelles destinades a la millora de condicions 
higièniques, de salubritat o acústiques.

Reglamentàriament s’haurà de determinar el procediment per la declaració de 
«modificació substancial» de les reformes sol·licitades o comunicades pels titulars 
en atenció al grau de risc pels usuaris.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió parcial a la definició «responsables» prevista a l’apartat 1 de l’article 4

Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 
ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d’organitza-
dors, el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 5 que resta redactat de la següent 
forma

d) Ejercer el derecho de admisión en los establecimientos o espacios abiertos al 
publico, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, sin comportar ningún 
tipo de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, raza, discapa-
cidad, religión, opinión, identidad sexual.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra f de l’apartat 2 de l’article 5 que resta redactat de la següent 
forma 

f) Retornar els imports abonats als espectadors o participants de les activitats 
que se suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades in-
correctament provocant confusió, tret dels casos en que s’hagi anunciat de manera 
expressa i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació i aquest dret s’hagués posat de manifest prèviament, o dels 
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casos en què la suspensió o la modificació essencial es produeixin un cop iniciada 
l’activitat i siguin degudes a causes de força major.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra p de l’apartat 2 de l’article 5 que resta redactat de la següent 
forma

p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir dintre de l’espai on 
es realitzi l’activitat i a l’entorn proper o a tercers, com a conseqüència de l’orga-
nització i la realització de l’activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
públic.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra r de l’apartat 2 de l’article 5 que resta redactat de la següent 
forma

r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titu-
lars, dels explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals, dels respon-
sables de dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, de les companyies 
d’assegurances de cadascun dels anteriors, i de les modificacions i els canvis que 
es produeixin.

Esmena 13
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 6 de l’article 8 que resta redactat de la següent forma

6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són relatives a molèsties per so-
roll a l’interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els 
tècnics de l’Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi acce-
deixin per efectuar la mesura fonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir 
l’expedient. En el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions, i 
el denunciant satisfarà les despeses i costes causats als intervinents segons la legis·
lació processal aplicable. La inspecció s’haurà de completar amb l’obligació de les 
persones denunciades de col·laborar amb els tècnics contractats per tal de corregir 
les deficiències existents, i que en cas contrari, s’incoarà l’expedient sancionador.

Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 10 que resta redactat de la següent forma 

2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes 
per la normativa tècnica de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de 
barreres. Els establiments han de complir les prescripcions normatives vigents en el 
moment de concessió de la seva comunicació prèvia/llicencia, i aquelles posteriors 
les quals, segons el seu contingut, siguin d’obligat compliment i possible la seva 
adequació.

Esmena 15
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 13 que resta redactat de la següent forma 

2 La subscripció d’aquests contractes d’assegurança és condició necessària i im·
prescindible per a l’atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al des-
plegament dels efectes de les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei.
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Esmena 16
GP de Ciutadans
De supressió parcial a l’apartat 2 a l’article 15 

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, ex-
plotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners ob-
jecte de la transacció, sens perjudici de la iniciació d’un procediment sancionador

Esmena 17
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 15 

5. Mitjançant la normativa de desenvolupament d’aquesta llei i prèvia participa-
ció de consumidors, artistes, titulars, explotadors i plataformes, s’establirà el marc 
normatiu que garanteixi la deguda protecció dels consumidors i les mesures per evi-
tar la revenda especulativa.

Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició parcial a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 16 

a) Inciti, de manera directa o indirecta, a la violència cap a les persones o als 
animals, al sexisme, al racisme, a la xenofòbia i l’homofòbia, sigui vexatòria o faci 
apologia d’activitats contràries als drets fonamentals i les llibertats públiques

Esmena 19
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 17 que resta redactat de la següent 
forma 

1 bis. Es defineix personal de control d’accés a la persona o persones, que es 
troben sota la dependència i responsabilitat contractual del titular u organitzador 
de l’activitat, permetran o denegaran al públic l’entrada a l’activitat sigui un espai 
obert o tancat i sempre per motius que puguin posar en risc la seguretat de la resta 
del públic. 

Esmena 20
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 17 que resta redactat de la següent forma 

3. El personal de control d’accés han de vetllar perquè l’entrada o sortida dels 
locals, establiments o espais oberts on es realitzi l’activitat es compleixin amb les 
següents condicions: 

No permetre l’entrada de menors de edat a discoteques o establiments o espais 
oberts en que aquests tenen l’entrada prohibida.

Impedir que se superi l’aforament màxim autoritzat
Exercir el dret d’admissió sense que en cap cas això pugui comportar qualsevol 

tipus de discriminació per raó de sexe, ideologia, raça, discapacitat o identitat se·
xual.

Impedir l’entrada a persones que manifestin actituds violentes, comportament 
agressiu, provoquin aldarulls, portin armes de qualsevol tipus incloent instruments 
perillosos, presentin símptomes d’embriaguesa o de consum de drogues o substàn·
cies estupefaents

Impedir que els clients surtin al carrer amb begudes.
Exhortar als clients dels espais o establiments que surtin de forma cridanera que 

respectin el descans dels veïns.
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Esmena 21
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 1 de l’article 18 que resta redactat de la següent forma 

1. S’ha de determinar per reglament, els establiments públics si les activitats 
d’espectacles i recreatives en què, en funció de l’aforament o de la seva activitat, hi 
ha d’haver personal de seguretat privada.

Esmena 22
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 l’article 22 que resta redactat de la següent forma 

1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d’ac·
tivitats d’espectacles públics i recreatives que s’estableixin per reglament, té atribuï·
des les competències següents: a) Dictar les normes que siguin necessàries per al 
desenvolupament reglamentari d’aquesta llei. b) En els termes de la legislació ur·
banística i d’ordenació del territori, planificar territorialment, si escau, els establi·
ments oberts al públic. c) Supervisar i inspeccionar els establiments oberts al públic 
i les activitats dels espectacles públics i recreatives.

Esmena 23
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra d de l’apartat 2 l’article 22 que resta redactat de la 
següent forma 

d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 42.

Esmena 24
GP de Ciutadans
De supressió de la lletra f de l’apartat 2 l’article 22 que resta redactat de la 
següent forma 

f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives, sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, 
per mitjà d’un acord del ple municipal s’hagi acordat d’assumir conjuntament l’exer-
cici d’aquestes competències amb la Generalitat de Catalunya.

Esmena 25
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 23 que resta redactat de la següent forma 

Article 23. Competències administratives sancionadores
1. Els ajuntaments poden els establiments oberts al públic i les activitats d’es·

pectacles públics i recreatives sotmeses a llur autorització o a comunicació prèvia.

Esmena 26
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 24 que resta redactat de la següent forma 

1. Els poders públics promouran la participació pública de la ciutadania en l’apli-
cació d’aquesta llei.

Esmena 27
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 28 

2. En cap cas, no és permès el funcionament de cap activitat sense que aquesta 
tingui un projecte delimitat i aprovat, ja sigui per comunicació, autorització o lli·
cencia.
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Esmena 28
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b apartat 1 a l’article 34 que resta redactat de la següent 
forma 

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musi-
cals que no requereixin control preventiu.

Esmena 29
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra c apartat 1 a l’article 34 que resta redactat de la següent 
forma 

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració que no requereixin 
control preventiu.

Esmena 30
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra d bis a l’article 34 

d bis) Les activitats d’espectacles públics i recreatives que es celebrin amb motiu 
de festes i revetlles populars que no requereixin control preventiu.

Esmena 31
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 34 que resta redactat de la següent 
forma 

2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les car·
pes, envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic 
que no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no requerei·
xin control preventiu.

Esmena 32
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 35 

La comunicació prèvia haurà d’anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, de 
còpia de la pòlissa d’assegurança o declaració responsable sobre l’existència i sufi·
ciència de cobertura de les eventuals responsabilitat.

Esmena 33
GP de Ciutadans
De supressió parcial a la lletra d de l’article 39 

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari, de con-
formitat amb el que preveu l’article 41.

Esmena 34
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 3 de l’article 41 que resta redactat de la següent forma 

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d’espectacles públics i re-
creatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars que requereixin con·
trol preventiu.
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Esmena 35
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 46 que resta redactat de la següent forma 

1. Els terminis per a resoldre seran, com a màxim, d’un mes.

Esmena 36
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat a l’article 49 

No s’admetrà la transmissió del títol per exercir l’activitat, sense la liquidació 
prèvia de les sancions pecuniàries, o sense l’acceptació pel nou titular, en cas d’exis·
tir expedients de correcció de deficiències en tràmit o sancions de tancament en exe·
cució, de les responsabilitats que li corresponen.

Esmena 37
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 51 que resta redactat de la següent forma 

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya, inclosos els 
membres de la Policia Local, o altres serveis d’inspecció, els quals, en l’exercici de 
llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat, en els termes i amb les con-
seqüències que estableix la legislació administrativa. També poden col·laborar en la 
inspecció les entitats col·laboradores legalment habilitades per l’Administració.

Esmena 38
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra g de l’article 54 que resta redactat de la següent forma 

g) Admetre menors, de manera reiterada, com a mínim tres vegades en un perío-
de de sis mesos durant el mateix any, en establiments oberts al públic i en activitats 
d’espectacles o recreatives on els menors tinguin prohibida l’entrada.

Esmena 39
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra k a l’article 54 

k) Assistir a activitats d’espectacles públics i recreatives amb armes o amb instru·
ments perillosos per a la vida o la integritat de les persones o els béns.

Esmena 40
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d de l’article 55 que resta redactat de la següent forma 

d) Presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d’espectacles públics i recreatives, sempre que s’hagi fet amb 
mala fe o negligència.

Esmena 41
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 5 de l’article 64 que resta redactat de la següent forma 

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i s’ha d’haver notificat la reso-
lució en el termini màxim de quatre mesos des que es va iniciar, llevat que es doni 
alguna de les circumstàncies establertes per la legislació administrativa que com-
porti la interrupció del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la ca-
ducitat de les actuacions, d’acord amb el que estableix la legislació administrativa.
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Esmena 42
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 65 que resta redactat de la següent forma 

1. La Generalitat ha de crear un registre administratiu de sancions i d’infraccions 
en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives, on s’han d’inscriure totes 
les infraccions i les sancions imposades per resolució ferma.

Esmena 43
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b de l’article 69 que resta redactat de la següent forma 

b) Si en el transcurs de les activitats es produeixen alteracions de l’ordre públic, 
amb perill per la vida o integritat de les persones o perill pels béns, o es pot preveu-
re d’una manera fonamentada que es produiran.

Esmena 44
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b de l’article 69 que resta redactat de la següent forma 

a) Si s’incompleix d’una manera reiterada la prohibició d’admetre menors en es-
tabliments o en activitats on tinguin prohibida l’entrada. S’entén per reiterada l’ad·
missió de tres vegades durant el termini d’un any.

Esmena 45
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra e de l’article 71 que resta redactada de la següent 
forma 

e) Les mesures provisionals prèvies seran efectives mentre subsisteixin les raons 
que en van motivar l’adopció i s’adoptaran amb resolució expressa que les confirmi.

Esmena 46
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de l’article 72 que resta redactada de la següent 
forma 

1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, davant d’activitats d’espectacles públics i 
recreatives que comportin un risc immediat d’afectar greument la vida, la integritat 
física o la seguretat de les persones, dels béns o la convivència entre els ciutadans. 
Per a valorar la gravetat i la urgència de les circumstàncies que permeten adoptar 
aquestes mesures, els agents poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat.

Esmena 47
GP de Ciutadans
De supressió a la disposició transitòria primera 

A la disposició transitòria primera
Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors.
Els expedients sancionadors oberts abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es 

regeixen per la normativa vigent en el moment de l’obertura. llevat dels supòsits en 
què els preceptes d’aquesta llei siguin més favorables per als expedientats.

Esmena 48
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat a la disposició derogatòria 

Es deroguen igualment tots aquells preceptes de disposicions amb rang igual o 
inferior que siguin contraris a la present llei.
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Esmena 49
GP de Ciutadans
D’addició a la disposició final segona 

Disposició final segona. Desenvolupament reglamentari
S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del Departament competent en 

matèria d’activitats d’espectacles públics i recreatives per a dictar els reglaments que 
calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta llei, en un termini màxim de sis mesos.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 54369)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 200-00004/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra z bis a l’article 5

z bis) Disposar de protocols contra les agressions sexistes en totes les activitats 
que es realitzin, siguin de la naturalesa que siguin.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de la lletra l de l’article 6.2

l) Abstenir-se de dur i exhibir públicament, tant a dins com a fora de l’establi-
ment símbols, indumentària o objectes i d’adoptar conductes que incitin a la violèn-
cia o a qualsevol mena de discriminació personal, que puguin ésser constitutives 
d’algun dels delictes d’apologia establerts pel Codi Penal, així com evitar qualsevol 
actitud discriminadora per raons de sexe, origen, classe, religió, discapacitat o que 
siguin contràries als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconeguts per la 
Constitució.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol de l’article 14 i addició d’un nou punt 3 a l’article 14

Article 14. Horaris i so
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 

d’activitats d’espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor 
d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives, s’ha de determinar l’horari general 
dels establiments i activitats regulades per aquesta llei.

2. L’ordre a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis po-
den acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l’horari general, sempre 
de manera motivada.

3. Els nivells d’emissió i d’immissió sonora que es fixen en la legislació corres-
ponent, podran ser ampliades a petició dels ajuntaments en actes i espectacles de-
clarats d’interès general pel ple municipal.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a la lletra a de l’article 22.2

2. Els municipis tenen atribuïdes les competències següents: 
a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei i la normativa de 

desenvolupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims d’in-
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei, excepte en aquells casos con·
siderats d’interès general pel ple municipal i que siguin degudament acreditats.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra c a l’article 28

c) Les activitats d’espectacles públics i recreatives organitzades per entitats sense 
ànim de lucre en col·laboració amb l’administració, independentment de la titulari·
tat de l’establiment o de l’espai obert al públic on es duen a terme, sempre que do·
cumentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d’activitat o 
activitats que es realitzaran, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot l’article 33

Article 33. Entitats col·laboradores de l’Administració
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’activitats d’especta-

cles i recreatives pot acreditar i habilitar entitats col·laboradores de l’Administració 
per a què emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el 
marc dels procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d’acord 
amb la normativa d’aquestes entitats.

2. Aquestes entitats col·laboradores de l’Administració hauran de realitzar els ac-
tes de control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis 
i amb el contingut, el format i el suport que s’hagi determinat per reglament.

3. Les funcions encomanades a les entitats de control d’establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l’òrgan de gestió de les habilitacions. Tan-
mateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves actuacions.

4. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l’apartat 1 s’han d’atorgar 
de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 de l’article 38

Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comuni-
cació prèvia

1. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada 
o document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb 
l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit correspo-
nent i impedeixen l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què es conei-
xen, sempre i quan no se subsani després de la comunicació a l’organització per part 
de l’administració.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2 de l’article 41

2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants que no sol·licitin expres·
sament tenir la potestat reguladora de totes les llicències per raons de capacitat tèc·
nica de resoldre·les, resten sotmeses a autorització de la Generalitat, les activitats 
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d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari incloses en els supòsits 
del punt 1 d’aquest article.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3 de l’article 41 

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d’espectacles públics i re-
creatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars o aquelles que hagin 
estat declarades d’interès general pel ple municipal.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 44

5. Si concorren motius d’interès públic acreditats a l’expedient o aprovat pel ple 
municipal, i sempre que no existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, 
es poden atorgar llicències o autoritzacions d’establiments oberts al públic, malgrat 
que llurs característiques arquitectòniques no compleixin plenament les condicions 
tècniques establertes amb caràcter general.

En aquests casos, acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la 
higiene de l’edifici, la qualitat dels establiments, l’accessibilitat, la comoditat i la 
protecció de les persones i la insonorització o altres mesures per evitar molèsties a 
terceres persones.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 45

Article 45. Informes tècnics i certificacions
1. Durant la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i autoritzacions es 

poden sol·licitar l’emissió d’informes, certificacions, actes de verificació i actes de 
control, amb la finalitat d’acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica de les sol·lici-
tuds, dels projectes i de les construccions i els equipaments.

2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
previstos per reglament, a què fa referència l’apartat 1, poden ésser elaborats pels 
mateixos serveis administratius o per entitats col·laboradores de l’Administració le-
galment habilitades pels departaments competents en l’àmbit corresponent en ca-
dascuna de les matèries i, si s’escau, també per persones titulades competents per 
raó de la matèria.

3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la norma-
tiva de prevenció d’incendis han d’ésser emesos pels serveis competents en la ma-
tèria o per entitats col·laboradores legalment habilitades pel departament competent 
en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de 
control periòdic de funcionament van a càrrec dels sol·licitants o subjectes sotmesos 
a control, excepte quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre i actes gratuïts, que 
anirà a càrrec de l’administració.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 2 de l’article 51

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d’inspecció, els quals, en l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de 
l’autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació admi-
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nistrativa. També poden col·laborar en la inspecció les entitats col·laboradores legal-
ment habilitades per l’Administració.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició final quarta

Disposició final quarta: Queden prohibides les activitats de circ amb animals.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11) s’ha reunit el dia 24 de 
març de 2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parla-
ment, ha nomenat relatora la diputada Montserrat Palau Vergés.

Palau del Parlament, 24 de març de 2017
Montserrat Palau Vergés, GP de JS; Matías Alonso Ruiz, GP de Ciutadans; Fer-

ran Pedret i Santos, GP Socialista; Mireia Boya e Busquet, GP de la CUP-CC

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 54656; 54890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.03.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54926 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54926)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar amb les 
millores del Portal de Conciliacions laborals, per tal d’ampliar la seva compatibilitat 
a diferents versions dels sistemes operatius i navegadors més utilitzats.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
coresponsabilitat
250-00850/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54927 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54927)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

2. Estudiar la possibilitat d’incloure, en els plans d’igualtat que es realitzen amb 
les empreses del sector privat, l’eventual instal·lació dels canviadors de bolquers ac-
cessibles tant a homes com a dones, sense discriminació alguna.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54925 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54925)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió

1. Informar, en el si de la comissió corresponent del Consell de Relacions Labo·
rals, dels respectius drets i obligacions de les empreses i treballadors sobre les con-



BOPC 370
28 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 71 

dicions en què s’han de realitzar les reincorporacions post-maternitat (pel que fa a 
jornada, horaris, promoció professional, responsabilitats i mobilitat, tant geogràfica 
com funcional), iniciant accions informatives sobre els seus drets i obligacions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Continuar oferint, des del Servei d’Ocupació de Catalunya, un servei àgil i de 
fàcil accés de substitucions per cobrir l’absència de treballadors que hagin sol·licitat 
un permís per maternitat o paternitat.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54928 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54928)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Valorar la idoneïtat de revisar els actuals convenis de coordinació i col·labo·
ració entre la Policia de la Generalitat·Mossos d’Esquadra i la Policia Local del 
Municipi a través dels òrgans conjunts de coordinació per a garantir la màxima co·
ordinació i eficàcia entre els operadors de seguretat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Impulsar, des del consistori municipal, la presentació dels plans de seguretat i 
prevenció concrets que existeixen per a cada barri de la ciutat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Continuar amb les activitats preventives i informatives en matèria de seguretat 
per al comerç i el teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès des de les oficines de 
relacions amb la comunitat (ORC) i els grups de Proximitat de la PG·ME en coor·
dinació amb la Policia Local del municipi.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54956 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54956)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 5

1. Incrementar la dotació del Servei Atenció Domiciliària (SAD) en totes les Àre·
es Bàsiques de Serveis Socials (ABSS), tant per la part de finançament dels ens lo·
cals com de la Generalitat de Catalunya, per tal que en aquelles llars on visquin 
persones en les que els serveis de revisió i inspecció de les instal·lacions elèctriques 
hagin detectat una situació de risc, es pugui incloure com una prestació més del 
SAD la instal·lació de detectors de fum i altres mesures de seguretat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Aprovar en el termini d’un any, la regulació normativa del SAD de manera que 
dins les tecnologies de suport i cura inclogui els detectors de fum i altres mesures de 
seguretat per les persones en situació de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Realitzar un informe de cada llar on s’instal·lin els detectors, que reculli l’es-
tat de la instal·lació elèctrica, presència de líquids o materials inflamables, o d’altres 
elements que puguin posar en perill la seguretat de les persones, i que proposi me-
sures correctores.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació 
amb relació a la campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54249; 54313).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54314).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
250-00868/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54250).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54251; 54315).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela 
putorius)
250-00870/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54252; 54316).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54317).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54253; 54318).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 74

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54254; 54319).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres 
penitenciaris de Lleida
250-00874/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54255; 54320).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les 
llars d’infants municipals
250-00875/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54256; 54321).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a 
interlocutors internacionals
250-00876/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54322).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de 
Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54323).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de 
justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54257; 54324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó 
Model
250-00879/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54258; 54325).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP CSP (reg. 54259; 54638).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00881/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54260; 54326).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de 
videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54261; 54327).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54262; 54328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran 
Via - Llobregat
250-00884/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54263; 54329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el 
futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54264; 54331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del 
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54265; 54332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54266; 54333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre 
Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54267; 54334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la 
Generalitat
250-00890/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54268; 54335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de 
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54269).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció 
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol 
d’Istanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54270; 54337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles 
d’emergències
250-00894/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors 
als jutjats
250-00895/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec
250-00896/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de 
Santa Maria de Garoña
250-00898/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54271; 54342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.03.2017 al 31.03.2017).
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

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 relatiu al mercat 
interior de l’electricitat
295-00144/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.03.2017 

Reg. 54593 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 24.03.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 861 final] [COM(2016) 
861 final Anexo I] [COM(2016) 861 final Anexo II] [2016/0379 (COD)] 
{SWD(2016) 410 final Parts 1 a 5} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 
final Parts 1 y 2} {SWD(2016) 413 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, 23.2.2017, COM(2016) 861 final, 2016/0379 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 410 final} {SWD(2016) 411 final} 
{SWD(2016) 412 final} {SWD(2016) 413 final}
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 
• Razones y objetivos de la propuesta 
Contexto político  

Los ciudadanos europeos destinan una parte significativa de sus ingresos a energía; por otro 
lado, la energía es un factor esencial para la industria europea. Al mismo tiempo, este sector 
desempeña un papel determinante en la obligación de reducir en al menos un 40 % para 2030 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión (en dicho año las energías renovables 
deberán alcanzar un porcentaje del 50 % del total).  
Las propuestas de refundición de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad, del Reglamento sobre el mercado de la electricidad y del Reglamento por el 
que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía forman parte de un conjunto más amplio de iniciativas de la Comisión («Energía limpia 
para todos»). Este conjunto contiene las principales propuestas de la Comisión para la Unión de 
la Energía, propuestas esbozadas en la Hoja de ruta de la Unión de la Energía1. Comporta tanto 
propuestas legislativas como iniciativas no legislativas destinadas a crear un entorno favorable 
que propicie beneficios tangibles a los ciudadanos, el empleo, el crecimiento y la inversión, y 
que coadyuve al mismo tiempo al éxito en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía. Las 
prioridades del paquete son en primer lugar la eficiencia energética, el liderazgo de la UE en el 
terreno de las energías renovables, y una posición ventajosa para los consumidores de energía. 
Tanto el Consejo Europeo2 como el Parlamento Europeo3 han insistido reiteradamente en que 
un mercado integrado y que funcione adecuadamente es la mejor herramienta para garantizar 
unos precios asequibles, seguridad del suministro y una integración y desarrollo suficientes para 
generar de manera rentable más electricidad a partir de fuentes renovables. La existencia de 
unos precios competitivos es fundamental para impulsar el crecimiento y el bienestar de los 
consumidores en la Unión Europea; por ello constituyen una piedra angular de la política 
energética. La configuración del actual mercado de la electricidad se basa en las pautas del 
«Tercer paquete energético»4, adoptado en 2009. Estas normas se han venido complementando 
con disposiciones contra el abuso de mercado5 y con legislación de desarrollo relativa al 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social 

Europeo, Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: «Estrategia Marco para una Unión 
de la Energía resiliente con una política climática prospectiva», COM(2015) 80 final.  

2 Resultado de la sesión del Consejo n.º 3429 de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de 26 de 
noviembre de 2015; resultado de la sesión del Consejo n.º 3472 de Transportes, Telecomunicaciones y 
Energía de 6 de junio de 2016.  

3 Resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2016, «Hacia una nueva configuración del 
mercado» (P8_T A(2016) 0333). 

4 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 
L 211 de 14.8.2009, p. 55; en lo sucesivo: «la Directiva sobre electricidad»). Reglamento (CE) 
n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de 
acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1228/2003 
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 15; en lo sucesivo: «el Reglamento sobre electricidad»). Reglamento (CE) 
n.º 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia 
de Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 211 de 14.8.2009, p. 1; en lo sucesivo: «el 
Reglamento de la ACER»). 

5 Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1); 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 81 

comercio de electricidad y la explotación de las redes6. El mercado interior de la energía de la 
UE se basa en principios bien establecidos, tales como el derecho de acceso de terceros a las 
redes eléctricas, la libre elección del proveedor por parte de los consumidores, normas exigentes 
en materia de separación funcional, la eliminación de barreras al comercio transfronterizo, la 
supervisión de los mercados por reguladores independientes, y la cooperación a escala de la UE 
entre los reguladores y gestores de las redes en el marco de la Agencia para la Cooperación de 
los Reguladores de la Energía (ACER) y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
(REGRT). 

El tercer paquete energético ha permitido lograr progresos tangibles en beneficio de los 
consumidores. Ha llevado a una liquidez mayor de los mercados europeos de la electricidad y a 
un aumento considerable del comercio transfronterizo. Los consumidores de muchos Estados 
miembros tienen ahora un mayor margen de elección. El aumento de la competencia, en 
particular en los mercados mayoristas, ha contribuido a mantener controlados los precios. Los 
nuevos derechos de los consumidores instaurados por el tercer paquete energético han mejorado 
la posición de aquellos en el mercado.  
Los nuevos factores han producido cambios fundamentales en los mercados europeos de la 
electricidad. El porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 
(E-FER) ha aumentado de forma notable. Es de prever que la transición hacia la E-FER 
continuará, ya que es una condición indispensable para cumplir las obligaciones impuestas a la 
Unión por el Acuerdo de París sobre el clima. Las características físicas de la E-FER, que la 
hacen menos previsible y más variable y descentralizada que la generación tradicional, hace 
necesaria una adaptación de las normas que rigen el mercado y la explotación de las redes a la 
mayor flexibilidad que ahora caracteriza al mercado. Por otro lado la intervención estatal, que 
a menudo se lleva a cabo de forma no coordinada, ha llevado a un falseamiento del mercado de 
la electricidad al por mayor, con consecuencias negativas para la inversión y el comercio 
transfronterizo7. También se están produciendo cambios importantes desde el punto de vista 
tecnológico. El comercio se lleva a cabo a escala casi europea a través del llamado 
«acoplamiento de mercados», organizado conjuntamente por las bolsas de intercambio de 
electricidad y los gestores de redes de transporte. La digitalización a través de internet y el 
rápido desarrollo de contadores y posibilidades de negociación vía internet hacen posible que 
la industria, la empresas e incluso los hogares puedan producir y almacenar la electricidad, y 
                                                 

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1348/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, relativo a la 
comunicación de datos en virtud del artículo 8, apartados 2 y 6, del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 363 de 18.12.2014, p. 121). 

6 Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1); 
Reglamento (UE) n.º 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y 
publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 163 de 15.6.2013, p. 1); Reglamento 
(UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la 
asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO L 197 de 25.7.2015, p. 24); Reglamento 
(UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos 
de conexión de generadores a la red (DO L 112 de 27.4.2016, p. 1); Reglamento (UE) 2016/1388 de la 
Comisión, de 17 de agosto de 2016, por el que se establece un código de red en materia de conexión de 
la demanda (DO L 223 de 18.8.2016, p. 10); Reglamento (UE) 2016/1447 de la Comisión, de 26 de agosto 
de 2016, por el que establece un código de red sobre requisitos de conexión a la red de sistemas de alta 
tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados en corriente continua (DO L 241 
de 8.9.2016, p. 1); Reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el que 
se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo (DO L 259 de 27.9.2016, p. 42); 
algunas otras directrices y códigos de red han contado con el respaldo y aprobación de los Estados 
miembros y están pendiente de adopción. 

7 Véase la Comunicación de la Comisión «Realizar el mercado interior de la electricidad y sacar el máximo 
partido de la intervención pública», C(2013) 7243 final de 5.11.2013. 
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participar en los mercados de la electricidad a través de mecanismos de respuesta de la 
demanda. El mercado de la electricidad del próximo decenio se caracterizará por una 
producción de electricidad más variable y descentralizada, una mayor interdependencia entre 
los Estados miembros y nuevas oportunidades tecnológicas en beneficio de los consumidores, 
que podrán ver reducidas sus facturas y participar activamente en los mercados de la 
electricidad (variando su demanda, almacenando o practicando el autoconsumo).  

La presente iniciativa sobre la configuración del mercado de la electricidad se propone adaptar 
las actuales normas de mercado a las nuevas realidades; para ello se deja que la electricidad 
fluya libremente hacia donde sea más necesaria y cuando sea más necesaria, guiándose por 
señales de precios no falseadas. Con ello se faculta la intervención de los consumidores, la 
competencia transfronteriza despliega al máximo sus beneficios para la sociedad y se emiten 
las señales más propicias para dirigir las inversiones en el sentido de la descarbonización de 
nuestro sistema energético. La iniciativa dará prioridad a las soluciones más eficientes 
energéticamente y ayudará a convertirnos en un líder mundial de la generación a partir de 
fuentes de energía renovables, contribuyendo así a los objetivos de la Unión de crear empleo, 
fomentar el crecimiento y atraer la inversión. 

Adaptación de las normas de mercado 
Las actuales normas de mercado se basan en las tecnologías de generación energética 
predominantes en la última década, es decir, centrales eléctricas de combustibles fósiles y con 
una participación muy escasa de los consumidores. Como la E-FER está llamada a desempeñar 
un papel cada vez más importante en la combinación de fuentes del futuro, y como ha de 
permitirse que los consumidores participen en el mercado si así lo desean, es necesario proceder 
a la adaptación de las normas. Los mercados de la electricidad a corto plazo que permiten el 
comercio de la E-FER a través de las fronteras, están llamados a ser una pieza clave para 
integrar aquella en el mercado. Ello se debe a que la mayoría de la producción obtenida a partir 
de energías renovables solo puede predecirse con precisión poco antes de su obtención (a causa 
de los condicionantes climáticos). La creación de mercados que permitan participar en los 
mismos con un período de aviso muy corto antes de su entrega efectiva (los denominados 
mercados «intradiario» o «de balance») constituye un paso esencial para que los productores 
de la E-FER puedan vender su energía en condiciones equitativas y también para aumentar la 
liquidez en el mercado. Los mercados a corto plazo abrirán nuevas oportunidades comerciales 
a los participantes que ofrezcan soluciones energéticas de apoyo a partir de energías renovables 
en momentos de alta demanda y escasez de generación. Aquí se incluye la posibilidad de que 
los consumidores recurran a la modulación de su demanda («respuesta de la demanda»), los 
operadores recurran al almacenamiento y los generadores a la flexibilidad. Si bien la 
variabilidad puede ser muy onerosa en regiones pequeñas, la producción variable en zonas más 
amplias mediante agregación puede contribuir a que los consumidores realicen grandes ahorros. 
Desgraciadamente los mercados integrados a corto plazo brillan por su ausencia. 

Las deficiencias de las actuales condiciones de mercado hacen que el sector energético sea 
menos atractivo para las nuevas inversiones. Un sistema energético debidamente interconectado 
y que siente sus bases en el mercado, y en el que los precios reaccionen en función de las señales 
de aquel, impulsaría la inversión dirigiéndola de forma efectiva hacia la generación y el 
transporte, garantizando que llegue a donde el mercado más la necesita y reduciendo al mínimo 
la planificación de inversiones estatales.  
Las disposiciones nacionales (p. ej., límites de precios) y otras intervenciones estatales impiden 
que los precios reflejen las escaseces de electricidad. Por otro lado, el establecimiento de zonas 
de precios no siempre refleja tales escaseces, a menos que sea muy riguroso, sino que más bien 
sigue fronteras políticas. La configuración del nuevo mercado se propone mejorar la efectividad 
de las señales de precios para que dirijan la inversión a las zonas donde más se necesita, 
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reflejando las lagunas en la red y los centros de demanda, en vez de fronteras nacionales. Las 
señales de precios deberían además posibilitar una adecuada remuneración de los recursos 
flexibles (entre ellos la respuesta de la demanda y el almacenamiento), ya que estos recursos, 
utilizables en periodos cortos (p. ej., centrales modernas de gas utilizadas solo en períodos 
punta, o reducción de la demanda de la industria en dichos periodos o en periodos de presión 
sobre el sistema), se basan en una gratificación. Unas señales de precios eficaces garantizarían 
además un despacho eficiente de los activos de generación existentes. Es primordial por lo tanto 
revisar todas las disposiciones vigentes que conlleven una alteración de la formación de precios 
(p. ej., dar prioridad al despacho de determinadas instalaciones) al objeto de impulsar y 
optimizar el potencial de flexibilidad que puede ofrecer la vertiente de la demanda. 
Los consumidores, en el centro del mercado de la energía  
Incorporar a los consumidores industriales, comerciales y residenciales en el sistema energético 
puede evitar los costes significativos que supone una generación «de apoyo»; costes que los 
consumidores acabarían sufragando en cualquier caso. Podría hacer incluso que los 
consumidores aprovechen las fluctuaciones de precios y realicen un beneficio económico 
gracias a su participación en el mercado. Posibilitar la participación de los consumidores es, 
por lo tanto, una condición previa para proceder con éxito y garantías de rentabilidad a la 
transición energética.  
La Unión de la Energía se plantea como compromiso último poner un orden nuevo a disposición 
de los consumidores. Pero las normas actuales del mercado no permiten que aquellos se 
beneficien de estas nuevas oportunidades. Aunque los consumidores pueden generar y 
almacenar electricidad, así como gestionar su consumo de energía con más facilidad que antes, 
la configuración actual del mercado minorista no les deja sacar provecho de estas posibilidades. 
En la mayoría de los Estados miembros los consumidores no tienen incentivos, o muy pocos, 
para variar su consumo como respuesta a los cambios de precios, ya que las señales de precios 
en tiempo real no llegan a los consumidores. El paquete en materia de configuración del 
mercado es una oportunidad para hacer realidad el citado compromiso. Unas señales de precios 
más transparentes y en tiempo real estimularían la participación del consumidor, bien 
individualmente o mediante agregación, y permitirían el surgimiento de un sistema eléctrico 
más flexible y en el que la electricidad procedente de fuentes renovables se integraría con más 
facilidad. La evolución tecnológica, además de ofrecer un gran potencial de ahorro a los 
hogares, haría que determinados dispositivos y sistemas (electrodomésticos inteligentes, 
vehículos eléctricos, calefacción eléctrica, aire acondicionado y bombas de calor en edificios 
con aislamiento, y calefacción y refrigeración urbanas) se adapten automáticamente siguiendo 
las fluctuaciones de precios y ofrezcan así, a gran escala, una importante contribución a la red 
eléctrica. Para que los consumidores se beneficien de las nuevas oportunidades económicas, 
deben disponer de acceso a sistemas inteligentes concebidos de modo específico y a contratos 
de suministro eléctrico con precios dinámicos ligados al mercado secundario. Paralelamente al 
ajuste de su propio consumo por parte de los consumidores en función de las señales de precios, 
hoy en día están surgiendo nuevos servicios que actúan sobre la demanda: aparecen nuevos 
actores en el mercado que proponen modular el consumo eléctrico de un determinado número 
de consumidores pagándoles una compensación a cambio de flexibilidad. Aunque estos 
servicios ya están promovidos por la actual legislación de la UE, puede comprobarse que las 
disposiciones no han sido eficaces a la hora de eliminar las barreras que impiden a los nuevos 
proveedores de servicios entrar en el mercado primario. Es preciso dar nueva fuerza a estas 
disposiciones para promover más eficazmente estos nuevos servicios. 
En muchos Estados miembros los precios de la electricidad no se ajustan a la oferta y la 
demanda, sino que están regulados por las administraciones. La regulación de precios puede 
limitar el desarrollo de una competencia efectiva, desincentivar las inversiones y la aparición 
de nuevos operadores en el mercado. Por ello, la Comisión se comprometió en su Estrategia 
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Marco para una Unión de la Energía8 a eliminar progresivamente los precios regulados por 
debajo del precio de coste y a insistir en que los Estados miembros establezcan una hoja de ruta 
para la eliminación progresiva de todos los precios regulados. La nueva configuración del 
mercado se propone garantizar que los precios de suministro estén libres de cualquier 
intervención pública, con la excepción de casos debidamente justificados. 
La acusada caída de los precios tecnológicos se debe a que cada vez son más los consumidores 
que pueden reducir sus facturas gracias a la utilización de tecnologías tales como los paneles 
solares sobre el tejado y las baterías. Sin embargo, la autogeneración sigue entorpecida por la 
ausencia de unas normas comunes para los «prosumidores». Con unas normas adecuadas se 
podrían eliminar esas barreras, p. ej., asegurando el derecho de los consumidores a generar 
energía para su propio consumo y vender los excedentes a la red, computando los costes y 
beneficios para el sistema en su conjunto (p. ej., participando en los gastos ocasionados en la 
red). 
Las comunidades locales de energía pueden, en su propio nivel, ser un medio eficiente de 
gestión de la energía, ya que pueden consumir la electricidad generada por ellas, bien 
directamente o a través de sistemas de calefacción y refrigeración urbanas, con o sin conexión 
a los sistemas de distribución. Para garantizar que estas iniciativas puedan desarrollarse 
libremente, la nueva configuración del mercado obliga a los Estados miembros a establecer 
marcos jurídicos apropiados que permitan tales actividades. 
Hoy en día más del 90 % de la electricidad variable procedente de fuentes renovables está 
conectada a redes de distribución. De hecho, la integración de los generadores locales ha 
contribuido a que las tarifas de red de los hogares aumenten de forma significativa. Por otra 
parte, las tasas y gravámenes destinados a financiar ampliaciones de la red e inversiones en 
energías renovables han aumentado de forma espectacular. La nueva configuración del mercado 
y la revisión de la Directiva sobre energías renovables constituyen una oportunidad de subsanar 
unas deficiencias que pueden ejercer una influencia desproporcionada en determinados 
consumidores residenciales. 
Si se permite que los gestores de redes de distribución (GRD) se hagan cargo de gestionar las 
dificultades asociadas a la generación variable a nivel más local (p. ej., los recursos de 
flexibilidad), los costes de red podrían disminuir considerablemente. Pero como muchos GRD 
forman parte de empresas integradas verticalmente que también operan en la vertiente del 
suministro, es necesario disponer salvaguardias que garanticen la neutralidad de los GRD en 
sus nuevas funciones, es decir, la gestión de datos y el recurso a la flexibilidad a la hora de 
resolver problemas de congestión a nivel local.  
Otro factor determinante para la competencia y la participación del consumidor es la 
información. En anteriores consultas y estudios de la Comisión ha podido verse que los 
consumidores se quejan de falta de transparencia en los mercados de la electricidad, de que no 
pueden disfrutar de todas las ventajas que conlleva la competencia, ni pueden participar 
activamente en los mercados. Los consumidores no se sienten suficientemente informados de 
los proveedores alternativos, o de la existencia de nuevos servicios en el ámbito de la energía, 
y se quejan de la complejidad de las ofertas y de los procedimientos para cambiar de proveedor. 
La reforma garantizará además la protección de datos, ya que el mayor recurso a las nuevas 
tecnologías (en particular los contadores inteligentes) generará un cúmulo de información de 
alto valor comercial. 
En una configuración que sitúa al consumidor en el centro del mercado, una consideración 
esencial es cómo velar por que los colectivos más vulnerables de la sociedad estén debidamente 
protegidos, y que el número de hogares en situación de pobreza energética no siga aumentando. 

                                                 
8 Véase la Comunicación «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política 

climática prospectiva», COM(2015) 80 final. 
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Con unos niveles de pobreza energética en alza, acompañados de falta de claridad sobre el mejor 
modo de luchar contra ella y contra la vulnerabilidad del consumidor, la nueva configuración 
del mercado exige a los Estados miembros medir y hacer un seguimiento regular de la pobreza 
energética con arreglo a principios determinados a escala de la UE. Las Directivas revisadas 
sobre eficiencia energética y eficiencia energética de los edificios proporcionan medidas para 
abordar la pobreza energética. 
Seguridad del suministro de electricidad 
La seguridad del suministro eléctrico es indispensable en las sociedades modernas, que 
dependen en gran medida de la electricidad y de los sistemas que utilizan internet. Se hace 
necesario evaluar si el sistema eléctrico europeo cuenta con suficiente capacidad de generación 
y flexibilidad para garantizar un suministro eléctrico fiable en todo momento (adecuación de 
recursos). Garantizar la seguridad del suministro no es solo una obligación nacional, sino un 
pilar fundamental de la política energética europea9. Esto se debe a que la seguridad del 
suministro puede organizarse, en una red bien interconectada y sincronizada, dotada de unos 
mercados eficaces, de forma mucho más eficaz y competitiva que a nivel nacional. La 
estabilidad de la red en los diferentes Estados miembros depende en gran medida de los flujos 
eléctricos de los países vecinos, por lo que los eventuales problemas de seguridad de suministro 
suelen tener un impacto a nivel regional. La consecuencia es que las respuestas más eficaces a 
problemas de déficit de generación a escala nacional suelen ser soluciones a nivel regional que 
permiten que los Estados miembros recurran a superávits de generación de otros países. Hay 
que introducir, por lo tanto, evaluaciones de adecuación con arreglo a una metodología 
acordada conjuntamente, con el fin de obtener una imagen real de las posibles necesidades de 
generación, teniendo en cuenta la integración de los mercados de la electricidad y los posibles 
flujos procedentes de otros países. Si la evaluación coordinada de la adecuación pone de 
manifiesto que en determinados países o regiones se precisan mecanismos de capacidad, será 
preciso diseñarlos de forma que causen el menor trastorno posible en el mercado interior. Es 
necesario determinar unos criterios claros y transparentes que minimicen la distorsión en el 
comercio transfronterizo, impulsen el uso de la respuesta de la demanda y reduzcan cualquier 
efecto que perjudique a la descarbonización, evitando mecanismos aislados nacionales en 
materia de capacidad que crearían nuevas barreras en el mercado y socavarían la competencia10.  
Fortalecimiento de la cooperación regional 
La fuerte interconexión de los Estados miembros de la UE a través de la red común transeuropea 
es algo único en el mundo y una gran baza a la hora de acometer de forma eficiente la transición 
energética. Sin la posibilidad de recurrir a la generación o a los mecanismos de la demanda de 
otros Estados miembros, los costes de la transición energética a cargo de los consumidores 
serían mucho mayores. Hoy en día la explotación de los sistemas está mucho más 
interrelacionada que en el pasado. Esto se debe al auge de la generación variable y 
descentralizada y a una mayor integración del mercado, especialmente en intervalos de tiempo 
más cortos. La consecuencia es también que las acciones a nivel nacional de los reguladores o 
de los gestores de las redes pueden tener un efecto inmediato en otros Estados miembros. La 
experiencia ha demostrado que las decisiones nacionales no coordinadas pueden dar lugar a 
costes significativos para los consumidores europeos.  
El hecho de que algunos interconectores se utilicen al 25 % de su capacidad, a menudo debido 
a limitaciones nacionales descoordinadas y a que los Estados miembros no hayan podido 
ponerse de acuerdo sobre las zonas de precios apropiadas, es señal de que es necesaria una 
mayor coordinación entre los gestores de las redes de transporte (GRT) y los reguladores. 
                                                 
9 Véase el artículo 194, apartado 1, letra b), del TFUE. 
10 Véase en este contexto la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad, que aborda los riesgos para la seguridad 
del suministro eléctrico y la gestión de situaciones de crisis.  
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Algunos ejemplos exitosos de cooperación, tanto voluntaria como obligatoria, entre los GRT, 
los reguladores y los gobiernos, demuestran que la cooperación regional puede mejorar el 
funcionamiento del mercado y reducir los costes de forma significativa. En algunas áreas, en 
relación por ejemplo con el mecanismo de «acoplamiento de mercados» a escala de la UE, la 
cooperación entre GRT se ha hecho obligatoria, y el sistema de votación por mayoría en 
determinados aspectos ha resultado ser un éxito en ámbitos en los que la cooperación voluntaria 
(que deja un derecho de veto a los GRT) no había resuelto eficazmente problemas regionales. 
Siguiendo esta línea, la cooperación obligatoria debería ampliarse a otras áreas del marco 
regulatorio. A tal fin, los GRT podrían tomar decisiones en el marco de los «centros operativos 
regionales» (COR) sobre aquellos temas en los que una intervención nacional aislada y 
descoordinada pudiera afectar negativamente al mercado y los consumidores (p. ej., la gestión 
de los sistemas, el cálculo de la capacidad de interconexión, la seguridad del suministro y la 
preparación frente a los riesgos).  
Adaptar la supervisión reguladora a los mercados regionales 
Es oportuno también adaptar la supervisión reguladora a las nuevas realidades del mercado. En 
la actualidad todas las decisiones regulatorias son tomadas por los reguladores nacionales, 
incluso cuando lo que se necesita es una solución regional. Si bien la ACER se ha constituido 
en un foro para la coordinación de reguladores nacionales con intereses divergentes, por el 
momento sus cometidos se limitan a tareas de coordinación, asesoramiento y supervisión. Los 
agentes del mercado cooperan cada vez más a nivel transfronterizo y, sobre algunos aspectos 
relativos a la explotación de la red y los intercambios de electricidad, deciden por mayoría 
cualificada a nivel regional o incluso de la Unión11; sin embargo, no existe equivalente para los 
procedimientos regionales de toma de decisiones a nivel regulatorio. La supervisión reguladora 
sigue estando fragmentada y acarrea un riesgo de decisiones divergentes y retrasos innecesarios. 
Un fortalecimiento de las atribuciones de la ACER en temas transfronterizos que requieran una 
decisión regional coordinada permitiría lograr una toma de decisiones más rápida y eficaz de 
los problemas transfronterizos. Los reguladores nacionales, que deciden por mayoría 
cualificada en el marco de la ACER, seguirían participando plenamente en el proceso. 
Parece también conveniente definir mejor el papel de la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Electricidad (ENTSO-E) para fortalecer su papel de coordinación y aumentar la 
transparencia en su proceso de toma de decisiones.  
Aclaraciones del texto  
Finalmente, la refundición del Reglamento sobre electricidad, del Reglamento de la Agencia y 
de la Directiva sobre electricidad servirá para aclarar en su redacción algunas de las 
disposiciones existentes y reestructurar otras con el fin de hacer que las normas de los tres actos, 
de alto contenido técnico, sean más comprensibles, sin tocarlas en cuanto al fondo.  

• Coherencia con otras disposiciones y propuestas en el ámbito político en cuestión 
La iniciativa de configuración del mercado está muy ligada a otras propuestas legislativas del 
terreno energético o climático que se presentan en paralelo. Entre ellas están las iniciativas para 
mejorar la eficiencia energética europea, un conjunto de medidas sobre energías renovables y 
otra de carácter general que trata de la gobernanza y los mecanismos de información de la 
Unión. Todas estas iniciativas se proponen poner en práctica las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo de una Unión de la Energía competitiva, segura y sostenible. El hecho de 
agrupar en un paquete las diferentes iniciativas, compuestas por un gran número de dispositivos 

                                                 
11 Véase p. ej., el artículo 9 del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el 

que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO L 
197 de 25.7.2015, p. 24); 
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de carácter legislativo y no legislativo, tiene como objetivo garantizar la mayor coherencia 
posible entre unas propuestas distintas pero íntimamente relacionadas.  

Es decir que, aunque la propuesta que nos ocupa se centra en adaptar las normas de mercado 
para que la transición energética limpia sea a la vez rentable, las disposiciones actúan en 
sinergia con el marco más amplio de la política energética y climática de la UE. Estos vínculos 
se glosan más ampliamente en la evaluación de impacto de la Comisión12. 

La propuesta está íntimamente ligada a la propuesta de Directiva revisada sobre fuentes de 
energía renovables y presenta un marco por el que deberá transcurrir la trayectoria hacia el 
objetivo de 2030 en este campo; para los casos en los que los Estados miembros opten por 
mantener regímenes de apoyo a tales fuentes de energía, incluye principios para que dichos 
regímenes se guíen por criterios de mercado, sean rentables y de ámbito más regional. Estas 
medidas (p. ej., en materia de despacho, barreras en el mercado, autoconsumo, u otras normas 
de acceso al mercado), destinadas a la integración de las energías renovables en el mercado, y 
que anteriormente se recogían en la Directiva sobre fuentes de energía renovables, se han 
integrado ahora en el Reglamento sobre electricidad y la Directiva sobre electricidad.  

La propuesta de Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía contribuirá a 
asegurar una coherencia en la política del sector porque agilizará la planificación y las 
obligaciones de información de los Estados miembros, facilitando así la convergencia hacia los 
objetivos energéticos y climáticos fijados a nivel de la UE. En tanto que nuevo instrumento de 
planificación, seguimiento y presentación de informes, constituirá un catalizador del estado de 
la situación de un Estado miembro en la ejecución de las obligaciones impuestas por estos actos 
a escala del mercado europeo. 

La propuesta de Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la 
electricidad, que se centra, en particular, en la acción de las administraciones para gestionar las 
situaciones de crisis y prevenir los riesgos a corto plazo en el sistema eléctrico, sirve de 
complemento a la presente propuesta.  

Esta última está en consonancia con la política de competencia de la Comisión en el ámbito de 
la energía. Incluye, en particular, los resultados de la investigación sectorial de la Comisión 
sobre mecanismos de capacidad, garantizando así una total coherencia con su política en 
materia de ayudas estatales a la energía. 

• Coherencia con otras políticas de la Unión 
La propuesta se propone aplicar los objetivos clave de la Unión de la Energía, expuestos en la 
Comunicación «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política 
climática prospectiva». Como ya se mencionó anteriormente, los pormenores del conjunto de 
medidas están también en consonancia con el reciente compromiso contraído por la Unión de 
alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la 21.ª Conferencia de las Partes (CP21) de las 
Naciones Unidas, celebrada en París. La presente propuesta se complementa y refuerza 
mutuamente con la propuesta de revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE, presentada en julio de 2015. 
Por otro lado, en la medida en que la revisión de la configuración del mercado de la energía se 
propone que este sea más competitivo y accesible para las nuevas tecnologías, la propuesta 
contribuye también al cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento y 
creación de empleo. Al dar nuevas oportunidades de mercado a las nuevas tecnologías, la 
propuesta impulsará la adopción por parte de las empresas de una serie de servicios y productos 

                                                 
12 [OP: Please insert Link to Impact Assessment] 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 88

que las situarán en una posición de vanguardia a medida que la transición hacia energías más 
limpias avance en todo el mundo.  

2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 
• Base jurídica 
La base jurídica de las propuestas es el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), que consolidó y clarificó las competencias de la UE en el ámbito de la energía. 
De conformidad con el artículo 194 del TFUE, los principales objetivos de la política energética 
de la UE son los siguientes: garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; garantizar 
la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; fomentar la eficiencia energética y el 
ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables; y fomentar la 
interconexión de las redes energéticas.  
La presente iniciativa se basa en un conjunto exhaustivo de actos legislativos que se han 
adoptado y actualizado a los largo de los dos últimos decenios. Con la idea de crear un mercado 
interior de la energía, la UE ha adoptado tres paquetes consecutivos entre 1996 y 2009 cuyo 
objetivo último es integrar y liberalizar los mercados nacionales del gas y la electricidad. Estas 
disposiciones cubren una amplia gama de aspectos, desde el acceso al mercado a la 
transparencia, pasando por los derechos de los consumidores y la independencia de las 
autoridades reguladoras, por nombrar solo algunos. 

La presente iniciativa, con la vista puesta tanto en la legislación existente como en la trayectoria 
que debe seguir la integración del mercado, debe ser considerada parte del esfuerzo continuado 
por garantizar la integración y el funcionamiento efectivo de los mercados energéticos 
europeos. 
Los recientes llamamientos del Consejo Europeo13 y del Parlamento Europeo por reforzar el 
esfuerzo a nivel de la UE y completar el mercado europeo de la energía han servido también de 
base para la acción.  

• Subsidiariedad  
Los cambios propuestos para el Reglamento sobre los mercados de la electricidad, la Directiva 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el Reglamento por el que 
se establece la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía son necesarios para alcanzar el objetivo de un mercado integrado de la electricidad en 
la UE, algo que no puede alcanzarse a nivel nacional de un modo igualmente eficaz. Como se 
expone en la evaluación de los actos legislativos refundidos14, ha podido comprobarse que las 
intervenciones nacionales aisladas solo han producido retrasos en la realización del mercado 
interior de la energía que han desembocado en medidas reglamentarias inadecuadas e 
incompatibles, duplicaciones innecesarias y retrasos en la corrección de las ineficiencias del 
mercado. La creación de un mercado interior de la energía que ofrezca una energía sostenible 
para todos no puede llevarse a cabo sobre la base de normas nacionales aisladas si lo que se 
regula es el comercio de energía, el funcionamiento compartido de la red y una cierta 
normalización de los productos. 
La mayor interconexión de los mercados eléctricos de la UE requiere una coordinación más 
estrecha entre los actores nacionales. Las intervenciones nacionales en el sector de la 
                                                 
13 En febrero de 2011 el Consejo Europeo fijó el objetivo de completar el mercado interior de la energía 

para 2014 y de desarrollar la interconexión para poner fin al aislamiento de algunos Estados miembros 
para 2015. En junio de 2016 el Consejo Europeo abogó de nuevo a favor de una estrategia para el mercado 
único en el ámbito de la energía, pidiendo que la Comisión propusiera planes de acción que deberían ser 
puestos en práctica para 2018. 

14 [OP please add link to Impact assessment – evaluation part]. 
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electricidad tienen una incidencia directa sobre los Estados miembros vecinos debido a la 
interdependencia energética y las interconexiones de la red. Garantizar la estabilidad de la red 
y su funcionamiento eficiente es algo cada vez más difícil de llevar a cabo a escala nacional, ya 
que el aumento del comercio transfronterizo, la adopción de la generación descentralizada y el 
fortalecimiento de la participación del consumidor potencian la aparición de efectos indirectos. 
Ningún Estado puede actuar eficazmente de forma aislada, y las consecuencias de las acciones 
unilaterales se han agudizado con el tiempo. Este principio general se aplica a todas las medidas 
introducidas por la presente propuesta, tanto si conciernen al comercio de energía, al 
funcionamiento de la red o a la participación efectiva de los consumidores. 
Como los problemas regionales comunes, que requerirían una decisión coordinada, a menudo 
tienen una incidencia económica importante en los distintos Estados miembros, la experiencia 
demuestra que la cooperación voluntaria, que puede ser útil en muchos ámbitos de cooperación, 
muchas veces no ha podido resolver conflictos técnicamente complejos y con efectos 
distributivos importantes entre Estados miembros15. Las iniciativas voluntarias existentes, tales 
como el Foro Pentalateral de la energía, son limitadas geográficamente, ya que solo cubren 
algunas partes del mercado de la electricidad de la UE y a veces no combinan todos los países 
que se encuentren físicamente más interconectados.  
Sirvan como ejemplo para ilustrar el fenómeno las políticas nacionales no coordinadas relativas 
a los principios que rigen las tarifas de distribución, que pueden falsear el funcionamiento del 
mercado interior hasta el punto de que los servicios de generación o almacenamiento de energía 
se encuentren con incentivos muy diferentes para participar en el mercado. Gracias a la 
adopción de las nuevas tecnologías y al intercambio de servicios energéticos a nivel 
transfronterizo, la acción de la UE es de gran valor porque garantiza unas condiciones de 
competencia equitativas y un mercado más eficiente en beneficio de todos. 
La función coordinadora de la ACER se ha adaptado a la evolución de los mercados energéticos, 
por ejemplo a la mayor necesidad de coordinación en momentos de aumento de los flujos a 
través de las fronteras o al aumento de la producción de energía a partir de fuentes renovables 
volátiles. Las autoridades reguladoras nacionales, independientes, desempeñan un papel 
importante al efectuar una supervisión reguladora en su sector energético nacional. Ahora bien, 
un sistema cuya interdependencia entre los Estados miembros aumenta cada vez más, tanto si 
se trata de transacciones de mercado o del funcionamiento del sistema, exige una supervisión 
reguladora que trascienda las fronteras nacionales. La ACER es el órgano creado para facilitar 
tal supervisión cuando los asuntos pertinentes cubren más de dos Estados miembros. La función 
principal de ACER como coordinadora de la acción de los reguladores nacionales se ha 
mantenido; se le han asignado competencias adicionales limitadas en aspectos en los que una 
toma de decisiones nacionales aisladas con consecuencias transfronterizas daría lugar a 
problemas o incoherencias en el mercado interior. Por ejemplo, la creación de centros 
operativos regionales (COR), introducida en la [refundición del Reglamento (CE) n.º 714/2009 
según lo propuesto en COM(2016) 861/2], presupone una supervisión supranacional que debe 
correr a cargo de la ACER, ya que los COR cubren varios Estados miembros. Del mismo modo, 
la instauración de una evaluación coordinada de la adecuación para toda la UE, introducida en 
la [refundición del Reglamento (CE) n.º 714/2009 según lo propuesto en COM(2016) 861/2] 
presupone una aprobación reglamentaria de su metodología y sus cálculos que solo puede correr 
a cargo de la ACER, ya que la evaluación de la adecuación debe llevarse a cabo en todos los 
Estados miembros. 
Aunque la asignación de nuevas tareas a la ACER llevará consigo un refuerzo de su personal, 
el papel coordinador de aquella permitirá disminuir la carga sobre las autoridades nacionales, 
liberando recursos administrativos a nivel nacional. El sistema propuesto agilizará los 
                                                 
15 Véanse, p. ej., los debates sobre el tratamiento de la congestión en Europa, en los que los intereses 

nacionales divergentes provocaron retrasos significativos en la integración de los mercados.  
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procedimientos reglamentarios (p. ej., instaurando una aprobación directa en la ACER en lugar 
de 28 aprobaciones diferentes). El desarrollo coordinado de metodologías (p. ej., en relación 
con la evaluación de la adecuación) reducirá la carga de las autoridades nacionales y evitará el 
trabajo adicional causado por las intervenciones reglamentarias nacionales no coordinadas. 

• Proporcionalidad 
Las opciones políticas seleccionadas por el Reglamento sobre electricidad, la Directiva sobre 
electricidad y el Reglamento de la Agencia se proponen adaptar la configuración del mercado 
de la electricidad al aumento de la generación descentralizada y a los progresos tecnológicos 
que están teniendo lugar.  
Las reformas propuestas se limitan estrictamente a lo imprescindible para garantizar el avance 
del mercado interior, dejando el grueso de las competencias y responsabilidades a los Estados 
miembros, los reguladores nacionales y los actores nacionales.  
Las opciones que contemplaban una armonización de mayor calado, p. ej., las que proponían 
un único regulador europeo independiente de la energía, un único gestor europeo integrado de 
redes de transporte, o una prohibición más directa de intervenciones estatales, sin posibilidad 
de excepción, han sido reiteradamente desestimadas en la evaluación de impacto. Las 
propuestas escogidas, sin embargo, recogen soluciones equilibradas que solo restringen la 
acción reglamentaria nacional cuando la acción coordinada conlleva, sin duda alguna, más 
beneficios para el consumidor.  
Estas opciones se proponen crear unas condiciones de competencia equitativas entre todas las 
tecnologías de generación y eliminar los factores de falseamiento del mercado de forma que, 
entre otras cosas, las fuentes de energía renovables puedan competir en pie de igualdad. Por 
otro lado, todos los participantes en el mercado se harían cargo de una contribución financiera 
para mantener el balance del sistema. Se eliminarán las barreras que se interponen a los 
servicios que ofrecen flexibilidad a la red, tales como los de respuesta de la demanda. Las 
medidas se proponen también crear un mercado con mayor liquidez a corto plazo de forma que 
las fluctuaciones de precios reflejen la escasez y ofrezcan incentivos para flexibilizar la red. 
A nivel minorista, se invita también a los Estados miembros a eliminar progresivamente los 
precios fijos, empezando por los precios por debajo del coste. Los consumidores vulnerables 
pueden quedar protegidos por una reglamentación transitoria de precios. Para impulsar aún más 
la competencia, se restringirá el uso de tasas de rescisión del contrato con el fin de fomentar el 
cambio de proveedor. Del mismo modo, a través de principios exigentes, se ordenará que las 
facturas sean claras y fáciles de comprender, y se concederá acceso no discriminatorio a los 
datos de los consumidores, aunque manteniendo en vigor todas las disposiciones generales de 
protección de datos. 
En función de la evolución del comercio transfronterizo de electricidad y de la integración 
gradual del mercado, el marco institucional se irá adaptando a las nuevas necesidades de 
cooperación reglamentaria y a eventuales nuevos cometidos. A la ACER se confiarán tareas 
adicionales, especialmente tratándose del funcionamiento de los sistemas energéticos a nivel 
regional, aunque los reguladores nacionales seguirán siendo el centro de la reglamentación en 
materia de energía. 
Todas las opciones han sido debidamente estudiadas de modo que se cumplieran siempre los 
criterios de proporcionalidad. Hay que señalar que las políticas propuestas son un compromiso 
entre unas iniciativas que surgen de la base y una dirección del mercado que viene desde arriba. 
Por razones de proporcionalidad, las medidas no sustituyen en modo alguno el papel de los 
Gobiernos nacionales, las autoridades reguladoras nacionales o los GRT en el desempeño de 
unas funciones esenciales. Si acaso, se invita a los reguladores nacionales a colaborar más 
eficazmente, tanto formal como informalmente, en el entorno regional, con el fin de tratar 
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aspectos de la gestión del sistema eléctrico a un nivel que esté más acorde con la magnitud del 
problema.  
Lejos de respaldar un enfoque de armonización completa, las medidas tienen por objeto crear 
unas condiciones de igualdad para todos los participantes del mercado, especialmente cuando 
las oportunidades van más allá de las fronteras nacionales. En última instancia, una cierta 
armonización de las normas y productos será necesaria para lograr un comercio transfronterizo 
efectivo de electricidad; las decisiones relativas al funcionamiento de la red darían resultados 
mediocres si se dejan en manos de los Estados miembros o de los reguladores actuando 
aisladamente. La experiencia directa en la elaboración y la adopción de las normas comunes 
relativas a la red y el comercio (los llamados «Códigos de red» y «Directrices») obtenida desde 
la promulgación del tercer paquete en 2009 demuestra la conveniencia de que los reguladores 
y las autoridades nacionales se reúnan para negociar nuevas normas y metodologías, tanto de 
alto nivel como de índole técnica. 
Existe una gran diferencia de competitividad entre los mercados minorista y mayorista, con el 
primero de ellos aún a la zaga en términos de oferta de servicios y de beneficios para los 
consumidores. Las medidas propuestas no limitan indebidamente las prerrogativas nacionales 
por propugnar la supervisión de la pobreza energética, la transparencia, la claridad de la 
información al consumidor y el acceso a la información. 

• Elección del instrumento jurídico 
La propuesta modificará los principales actos legislativos que componían en tercer paquete 
energético. Entre ellos está el Reglamento sobre electricidad [(CE) n.º 714/2009] y la Directiva 
sobre electricidad (2009/72/CE), junto al Reglamento por el que se instituye la ACER [(CE) n.º 
713/2009]. El procedimiento de la refundición de estos actos aumentará la claridad jurídica. 
Recurrir a la modificación de los actos podría haber sido poco adecuado con un gran número 
de nuevas disposiciones. La elección de este instrumento hace necesaria la revisión de normas 
ya adoptadas y aplicadas, lo que corresponde a la evolución natural de la legislación vigente.  

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A 
LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

• Evaluaciones ex post / control de idoneidad de la legislación existente 
Los servicios de la Comisión han evaluado la idoneidad del marco legislativo vigente (el tercer 
paquete energético) con arreglo a cinco criterios: pertinencia, efectividad, eficiencia, coherencia 
y valor añadido europeo. Se ha efectuado un análisis independiente de forma paralela a la 
evaluación de impacto, y los resultados del mismo se han reflejado en la identificación del 
problema que lleva a cabo la evaluación. 
El análisis llegó a la conclusión de que, en conjunto, el objetivo del tercer paquete energético 
(promover la competencia y eliminar los obstáculos que entorpecen la competencia 
transfronteriza en los mercados eléctricos) se ha cumplido. La ejecución activa de la legislación 
ha producido resultados positivos para los mercados y los consumidores; los primeros están, en 
general, menos concentrados y más integrados que en 2009. En lo que respecta a los mercados 
minoristas, los nuevos derechos de los consumidores instaurados por el tercer paquete 
energético han mejorado la posición de aquellos en el mercado.  

Con todo, el éxito de las disposiciones del tercer paquete energético a la hora de desarrollar el 
mercado interior de la electricidad sigue siendo limitado en muchos aspectos, tanto a nivel 
mayorista como minorista. En general el análisis ha puesto de manifiesto que aún es posible 
avanzar mucho si se desarrolla la configuración del mercado, ya que existen mejoras del 
bienestar general y beneficios para los consumidores aún sin explotar. A nivel de mercados 
mayoristas, las barreras al comercio transfronterizo persisten, y las capacidades de 
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interconexión rara vez se aprovechan plenamente. Esto se debe, entre otras cosas, a una 
cooperación insuficiente entre los gestores de red o los reguladores nacionales sobre el uso 
compartido de los interconectores. Las perspectiva nacional que adoptan las partes sigue 
impidiendo encontrar soluciones transfronterizas eficaces en muchos casos, y en última 
instancia limita unos flujos transfronterizos que serían muy beneficiosos. El panorama no es 
idéntico en todos los mercados ni en todos los momentos, ya que existen diferencias de 
integración variables en los mercados diarios, los intradiarios y los de balance. 

En cuanto a los mercados minoristas, la situación de la competencia podría mejorarse 
notablemente. Los precios de la electricidad varían significativamente de un Estado miembro a 
otro por razones ajenas al mercado, y los precios han aumentado de forma constante en los 
últimos años en detrimento de los hogares por la imposición de tasas no susceptibles de 
reclamación, ya que son cánones, impuestos y otros gravámenes. Respecto a la protección de 
los consumidores, la creciente pobreza energética, unida a la falta de claridad sobre el mejor 
modo de luchar contra ella y contra la vulnerabilidad del consumidor, constituyen un freno a la 
consolidación del mercado interior de la energía. Las tasas que inciden en el cambio de 
operador, como las de rescisión de contrato, siguen siendo una barrera financiera para la 
intervención del consumidor. Por otro lado, el gran número de quejas a propósito de las 
facturas16 hace pensar que hay un gran margen de mejora de la comparabilidad y la claridad de 
la información contenida en ellas. 
Además de las deficiencias que no han permitido alcanzar los objetivos perseguidos por el tercer 
paquete energético, ha surgido una nueva serie de desafíos que no se conocían en el momento 
en que se elaboró dicho paquete. Entre ellos está, como se decía anteriormente, el fuerte 
aumento de las energías renovables en la generación de electricidad, la mayor intervención de 
las autoridades en los mercados por motivos de seguridad del suministro, y los cambios de 
carácter tecnológico. Todos ellos han incidido de forma importante en el funcionamiento de los 
mercados, especialmente en los últimos cinco años, y han contrarrestado los efectos positivos 
de las reformas en beneficio de los consumidores y el potencial de modernización sin explotar. 
De este modo se ha creado un vacío en la legislación, que no puede enfrentarse a la nueva 
situación.  

En consonancia con los resultados del análisis y de la evaluación de impacto correspondiente, 
la presente propuesta se propone colmar ese vacío y presentar un marco propicio que permita 
reflejar la evolución tecnológica en el sector durante la transición de los sistemas energéticos a 
nuevas producciones y modelos de consumo. 

• Consultas con las partes interesadas 
Como preparación de la presente iniciativa, la Comisión ha llevado a cabo varias consultas 
públicas. En ellas podían participar todos los ciudadanos de la UE y las autoridades de los 
Estados miembros, las partes involucradas en los mercados de la energía y sus asociaciones, así 
como todas las demás partes interesadas pertinentes, incluidas las pymes y los consumidores. 
Son de destacar sobre todo tres consultas, con sus resultados correspondientes. 
1) Los aspectos relativos a la adecuación de los recursos fueron el tema de una de las 
consultas17, celebrada entre el 15 de noviembre de 2012 y el 7 de febrero de 2013: «Consultation 

                                                 
16 Comisión Europea (2016), Second Consumer Market Study on the functioning of retail electricity markets 

for consumers in the EU (Segundo Estudio del mercado de consumo sobre el funcionamiento de los 
mercados eléctricos minoristas en la UE). 

17 Comisión Europea (2012) «Consultation Paper on generation adequacy, capacity mechanisms, and the 
internal market in electricity» (Documento de consulta sobre la adecuación de la generación, los 
mecanismos de capacidad y el mercado interior de la electricidad). 
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on generation adequacy, capacity mechanisms, and the internal market in electricity» 
(Consulta sobre la adecuación de la generación, los mecanismos de capacidad y el mercado 
interior de la electricidad). Su objetivo era recabar la opinión de las partes interesadas sobre la 
adecuación de los recursos y la seguridad del suministro de electricidad en el mercado interior.  
La consulta recibió 148 respuestas independientes de organismos públicos, de actores del sector 
(tanto productores como consumidores) y del mundo académico. Puede encontrarse en línea un 
compendio de todas las respuestas de la consulta18, así como distintas aportaciones y un 
resumen de los resultados19.  
2) Entre el 22 de enero y el 17 de abril de 2014 se celebró una consulta pública dedicada a los 
mercados minoristas de electricidad y a sus consumidores finales20. La Comisión recibió 237 
respuestas, de las que un 20 % aproximadamente procedía de los proveedores de energía, un 14 
% de los GRD, un 7 % de las organizaciones de consumidores y un 4 % de autoridades 
reguladoras nacionales. También participó en la consulta un gran número de particulares. En el 
sitio web de la Comisión21 puede consultarse un amplio resumen de las respuestas.  
3) Entre el 15 de julio y el 9 de octubre de 2015 se celebró una amplia consulta pública22 sobre 
la nueva configuración del mercado de la energía.  
La Comisión recibió 320 respuestas en esta consulta. Un 50 % aproximadamente de las mismas 
procedía de asociaciones del sector, bien nacionales o de la UE. Un 26 % procedía de empresas 
del sector de la energía (proveedores, intermediarios, consumidores), y un 9 % de gestores de 
red. 17 Gobiernos nacionales y algunas autoridades reguladoras nacionales enviaron también 
sus aportaciones, del mismo modo que un gran número de ciudadanos particulares e institutos 
universitarios. En la evaluación de impacto que acompaña la presente iniciativa legislativa se 
exponen de forma pormenorizada las opiniones de las partes interesadas en las distintas 
opciones estratégicas específicas.  

• Obtención y uso de asesoramiento especializado 
La preparación de la propuesta de Reglamento y la evaluación de impacto se basan en un 
ingente corpus documental cuyas referencias pueden encontrarse en las notas a pie de página 
de la evaluación de impacto. Incluye, entre otras cosas, cerca de 30 estudios y herramientas de 
modelización elaborados en su mayor parte por actores externos independientes con el fin de 
evaluar las distintas opciones para la presente propuesta. En el anexo V de la evaluación de 
impacto puede encontrarse una relación de las mismas. Los estudios abarcan toda una gama de 

                                                 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_do
cument.pdf 

18

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Reta
il%20Energy%20Market.pdf 

19 Comisión Europea (2012) «Consultation on generation adequacy, capacity mechanisms, and the internal 
market in electricity» (Consulta sobre la adecuación de la generación, los mecanismos de capacidad y el 
mercado interior de la electricidad). 
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-
and-internal-market-electricity  

20 Comisión Europea (2014): «Consultation on the retail energy market» (Consulta sobre el mercado de la 
energía al por menor).  
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market  

21

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Reta
il%20Energy%20Market.pdf 

22 Comisión Europea (2015) «Lanzamiento de un proceso de consulta pública sobre la nueva configuración 
del mercado de la energía», COM(2015) 340 final https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-
consultation-new-energy-market-design 
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metodologías, aunque se centran en análisis cuantitativos de costes y beneficios, tanto 
económicos como sociales. 

Por su parte, la Comisión ha realizado también un estudio sectorial sobre los mecanismos 
nacionales de capacidad cuyos resultados intermedios se incorporaron a la presente propuesta 
en su fase preparatoria23. Los resultados de todos estos estudios pasaron a engrosar la ingente 
base obtenida de las partes interesadas, anteriormente descrita, y han proporcionado a la 
Comisión amplia información fáctica sobre la que fundamentar las presentes propuestas. 

• Evaluación de impacto 
La evaluación de impacto ha dado su respaldo a todas las medidas propuestas. El Comité de 
Control Reglamentario emitió un dictamen favorable el 7 de noviembre de 2016. En el anexo I 
de la evaluación de impacto se expone cómo se ha tenido en cuenta el dictamen del Comité de 
Control Reglamentario. 
La evaluación de impacto examinó una serie de opciones estratégicas para cada problemática 
planteada. A continuación se recogen estas problemáticas, con las posibilidades de intervención 
alternativas. 
Adaptación de la configuración del mercado al auge de las energías renovables y el desarrollo 
tecnológico 
La evaluación de impacto ha abogado por un refuerzo de las actuales normas de mercado con 
el fin de crear unas condiciones de competencia iguales a todas las tecnologías y recursos de 
generación, para lo que es necesario eliminar las distorsiones del mercado. En su punto de mira 
están las normas que discriminan entre los diferentes recursos y que limitan el acceso de ciertas 
tecnologías a la red eléctrica. Todos los participantes en el mercado deben correr con una parte 
de responsabilidad financiera por los desvíos causados en la red, y todos los recursos deben ser 
remunerados de manera equitativa. Deben eliminarse las barreras que obstaculizan la respuesta 
de la demanda. Sea cual fuere la opción elegida, deben fortalecerse los mercados a corto plazo, 
acercándolos al tiempo real, con el fin de satisfacer al máximo las necesidades de flexibilidad 
y de que los mercados de balance cumplan su función eficientemente. La opción elegida debe 
incluir medidas que contribuyan a utilizar en el mercado, a través de incentivos, todos los 
recursos de distribución flexible, se trate de la generación, de la demanda o del almacenamiento, 
a establecer una configuración de mercado adaptado a tal efecto, y a instaurar medidas que 
incentiven a los GRD. 
Se descartó la posibilidad de enfoques no regulatorios, ya que no parecían eficaces para mejorar 
la situación del mercado y garantizar unas condiciones de igualdad entre los recursos; hay que 
señalar que el actual marco regulatorio de la UE en este terreno no tiene equivalente o incluso 
no existe en otros ámbitos. Por otro lado, se consideró que la cooperación voluntaria no 
proporcionaba el mismo nivel de armonización y seguridad en el mercado. De igual modo, se 
descartó la opción de armonización total de las normas de mercado, ya que los cambios podrían 
contravenir principios de proporcionalidad y resultarían innecesarios, dado el estado de los 
mercados europeos de la energía en el momento presente. 
Gestión de las inversiones futuras en generación y los mecanismos no coordinados de 
capacidad 
Se examinaron varias opciones estratégicas que iban más allá de los escenarios de referencia; 
cada una de ellas proponía diversos grados de normalización y de coordinación entre Estados 
miembros a nivel de la UE, y un grado diferente de participación en el mercado a través de 
sistemas de pagos. 

                                                 
23 Informe intermedio de la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, C(2016) 2107 final.  
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Una de las opciones era la denominada «solo energía», y en ella se suponía que los mercados 
europeos han mejorado y están suficientemente interconectados como para emitir las señales 
que estimulan la inversión en nuevos recursos y en los lugares convenientes. En esta hipótesis 
ya no serían necesarios mecanismos de capacidad.  
La opción elegida parte de este escenario, pero en ella no se descarta la posibilidad de que los 
Estados miembros utilicen mecanismos de capacidad, siempre que se basen en una metodología 
de evaluación de la adecuación mediante recursos compartidos, elaborada por la ENTSO-E o 
la ACER con plena transparencia, y se ajusten a unas pautas comunes para que exista 
compatibilidad entre los mecanismos de capacidad nacionales y la cooperación transfronteriza 
armonizada. Esta opción se basa en las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales en 
materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, y en la Investigación sectorial 
sobre los mecanismos de capacidad.  
Se descartó un enfoque no regulatorio, ya que las disposiciones de la UE vigentes no son 
suficientemente claras y sólidas como para hacer frente a los desafíos del sistema eléctrico 
europeo. Por su lado, la cooperación voluntaria no puede alcanzar unos niveles de armonización 
suficientes entre los Estados miembros o de seguridad en el mercado. En este campo se necesita 
una legislación que aborde los asuntos de una forma concluyente. Se descartó, por 
desproporcionada, la opción en la que, sobre la base de evaluaciones de adecuación de la 
generación a escala regional o de la UE, regiones enteras o incluso todos los Estados miembros 
estarían obligados a implantar mecanismos de capacidad. 
Ineficacia de los mercados minoristas: despliegue lento y nivel mediocre de servicios  
La opción elegida incluye una supresión gradual de la regulación de los precios fijos en los 
Estados miembros, empezando por los precios inferiores a los de coste, con una fecha tope 
fijada en la legislación europea. Esta opción permite una reglamentación transitoria de precios 
para los consumidores vulnerables. Para promover la participación de los consumidores, quedan 
restringidas las tasas por rescisión de contrato. Es preciso fomentar la confianza de los 
consumidores en los sitios web de comparación; para ello las autoridades nacionales instaurarán 
una herramienta de certificación. Por otro lado, a través de principios exigentes y requisitos 
mínimos de contenido, se garantizará que las facturas energéticas sean claras y fáciles de 
comprender. Los Estados miembros deberán también llevar un seguimiento del número de 
hogares en situación de pobreza energética. Finalmente, para impulsar el desarrollo de nuevos 
servicios por parte de nuevos competidores en el mercado o de las compañías prestadoras de 
servicios, se garantiza un acceso no discriminatorio a los datos de los consumidores.  
Existían otras opciones que han sido descartadas, p. ej., una armonización total de la legislación 
en materia de consumo con amplias garantías para los consumidores; exenciones para las 
regulaciones de precios, que se determinarían a nivel de la UE sobre la base de un umbral de 
consumo o un umbral de precios; instauración de un modelo estándar de tratamiento de datos 
obligatorio y asignación de la responsabilidad a un actor neutro del mercado, p. ej., un GRT; 
prohibición de todas las tasas por cambio de proveedor, incluida la tasa de rescisión de contrato; 
armonización parcial del contenido de las facturas energéticas; y, finalmente, marco de la UE 
para el seguimiento de la pobreza energética sobre la base de estudios de eficiencia energética 
del parque de viviendas elaborados por los Estados miembros, y medidas preventivas para evitar 
las desconexiones. Estas opciones se descartaron por la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. El mantenimiento del statu quo no se consideró tampoco 
una opción viable, según la inmensa mayoría de las partes interesadas consultadas.  
Mejora del marco institucional y funciones de la Agencia 
El marco institucional instaurado por el tercer paquete se propone fomentar la cooperación de 
las autoridades reguladoras nacionales y de los GRT. Desde su creación, la ACER y las REGRT 
han desempeñado un papel fundamental en el camino hacia un mercado interior de la energía y 
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en su buen funcionamiento. Sin embargo, la evolución reciente de los mercados europeos de la 
energía considerados en la evaluación de impacto y en las subsiguientes propuestas de la 
iniciativa de configuración del mercado, exigen una adaptación del marco institucional. 
Además, la aplicación del tercer paquete ha puesto también de relieve determinados aspectos 
mejorables en relación con el marco aplicable a la ACER y las REGRT. En cuanto a las 
opciones que se estudiaron en lo relativo a reforma del marco institucional, se descartó 
mantener el statu quo, ya que surgirían lagunas de regulación y vigilancia del mercado a medida 
que evolucionan las disposiciones de mercado introducidas por la propuesta y progresa la 
legislación de desarrollo a nivel de la UE. 
Se pensó en la posibilidad no regulatoria de reforzar la ejecución efectiva de la legislación y el 
recurso a la colaboración voluntaria sin más medidas adicionales de adaptación del marco 
institucional. Reforzar la ejecución efectiva de la legislación existente supondría continuar con 
la aplicación del tercer paquete, haciendo cumplir plenamente los códigos y directrices de red 
(la situación descrita en «mantenimiento del statu quo», combinada con una mayor vigilancia 
del cumplimiento). Pero con ello no se lograría ninguna mejora del actual marco institucional. 
También se consideró la posibilidad de transformar la ACER en algo parecido a un regulador 
paneuropeo, pero finalmente se descartó. Para que la Agencia cumpliera tal cometido sería 
necesario reforzar su presupuesto y su personal, ya que solo de este modo se conseguiría una 
concentración suficiente de expertos en la misma. También parece conveniente mantener la 
participación de los reguladores nacionales en el proceso de toma de decisiones de la Agencia, 
y no sustituir sistemáticamente decisiones de los reguladores nacionales tomadas por mayoría 
por decisiones del director.  
De este modo, la opción de mejorar la ACER sobre la base del marco existente fue una de las 
posibilidades estudiadas. La opción seleccionada por la evaluación de impacto permite adaptar 
el marco institucional de la UE a las nuevas realidades de sistema eléctrico. También aborda la 
necesidad de aumentar la cooperación regional y los vacíos regulatorios actuales y previstos en 
el mercado de la energía, así como el aumento de la flexibilidad merced a una combinación de 
enfoque ascendente y descendente. 
Por otro lado, para resolver las lagunas regulatorias en relación con las funciones de las 
autoridades reguladoras nacionales a nivel regional, las iniciativas incluidas en esta opción 
establecerían un marco regulatorio regional flexible que mejore la coordinación regional y la 
toma de decisiones de las autoridades reguladoras nacionales. Esta opción introduciría un 
sistema de decisiones coordinadas regionales y la supervisión de determinados aspecto a cargo 
de las autoridades reguladoras nacionales de la región (p. ej., COR y otros, de conformidad con 
las iniciativas de configuración del mercado propuestas) y confiaría a la ACER el papel de 
defensa de los intereses de la UE. 
Derechos fundamentales  
La presente propuesta puede tener un impacto en varios derechos fundamentales establecidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular: el respeto de la 
vida privada y familiar (artículo 7), la protección de datos de carácter personal (artículo 8), la 
no discriminación (artículo 21), la seguridad social y ayuda social (artículo 34), el acceso a los 
servicios de interés económico general (artículo 36), la integración de un alto nivel de 
protección medioambiental (artículo 37) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). 
Para ello se ha recurrido, en particular, a una serie de disposiciones en materia de protección 
del consumidor, pobreza energética, protección de los consumidores vulnerables, acceso a 
servicios de interés económico general, protección de datos y protección de la intimidad.  



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

En las páginas web de la Comisión24 puede consultarse un resumen de la evaluación de impacto 
acompañada del dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario. 

• Adecuación regulatoria y simplificación 
La propuesta podría aumentar los requisitos administrativos, aunque de forma limitada. Por 
ejemplo, al implantar unas condiciones equitativas para que todas las tecnologías participen 
plenamente en los mercados de la energía, tales tecnologías tendrían que ajustarse a una serie 
de requisitos de respeto al mercado cuya comprobación podría generar cierta carga 
administrativa.  
Las medidas previstas para mejorar la liquidez y la integración de los mercados de la energía 
también pueden tener una repercusión a corto plazo en las empresas, que tendrían que adaptarse 
a las nuevas normas del mercado de la energía. Sin embargo, deben considerarse mínima en 
comparación con el escenario de referencia de mantener el statu quo, ya que las ventajas 
económicas superarían ampliamente la reorganización administrativa a largo o a corto plazo. 
Del mismo modo, la desaparición gradual de los precios regulados en los Estados miembros 
exigirá que las autoridades reguladoras nacionales redoblen sus esfuerzos en la supervisión de 
los mercados, asegurando una competencia eficaz y garantizando la protección de los 
consumidores. Estos efectos podrían contrarrestarse con una mayor participación de los 
consumidores, que actuaría como un estimulante natural de la competencia. 
Las nuevas actividades surgidas del marco institucional actualizado deberán dar lugar por su 
lado a un nuevo conjunto de obligaciones a nivel administrativo para los reguladores nacionales 
y los gestores de redes de transporte. Entre ellas está la participación en la ACER y, a través de 
procesos de toma de decisiones, la aprobación de metodologías y prácticas para un comercio 
sin trabas de energía en la frontera.  
El capítulo 6 de la evaluación de impacto recoge un análisis de impacto, tanto económico como 
administrativo, de las distintas opciones sobre las empresas y autoridades públicas.  

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 
Las repercusiones presupuestarias de la propuesta afectan a los recursos de la Agencia para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), contemplados en la ficha financiera 
que acompaña a la propuesta de la Comisión de refundición del Reglamento por el que se crea 
dicha Agencia. En resumen, los nuevos cometidos asumidos por la ACER, a saber, la 
evaluación de la adecuación del sistema y el establecimiento de centros operativos regionales, 
requieren la movilización gradual de hasta 18 EJC para 2020, con sus correspondientes recursos 
financieros. 5. OTROS ELEMENTOS 

• Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información 
La Comisión seguirá de cerca la transposición y el cumplimiento, por parte de los Estados 
miembros y demás actores, de las disposiciones que finalmente se adopten, y tomará medidas 
coercitivas en caso necesario. Además, como ya se ha hecho en el marco de la aplicación del 
tercer paquete energético, la Comisión facilitará documentos de orientación que sirvan de 
referencia en la ejecución de las medidas adoptadas.  
En todas sus tareas, desde el seguimiento a la aplicación efectiva, la Comisión contará con la 
asistencia de la ACER. El informe anual de la Agencia, con las evaluaciones realizadas por la 
Comisión y las actividades informativas del Grupo de Coordinación de la electricidad, son parte 
de las disposiciones de la presente iniciativa. Se invitará a la Agencia a revisar sus indicadores 
de seguimiento para garantizar si siguen siendo idóneos para vigilar el avance hacia los 

                                                 
24 [OP: Please insert link to Impact Assessment] 

Fascicle tercer
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objetivos implícitos en las presentes propuestas de modo que queden bien reflejado en, por 
ejemplo, el informe anual de seguimiento del mercado publicado por la ACER. 
De forma paralela a las propuestas, la Comisión presentará una iniciativa sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía que servirá para agilizar la planificación y los requisitos de 
información y control. Sobre la base de tal iniciativa, los actuales requisitos de información y 
control a cargo de la Comisión y los Estados miembros en el tercer paquete energético se 
integrará en los informes de seguimiento y progreso horizontal. Para más información sobre la 
agilización de los requisitos de información y control, véase la evaluación de impacto sobre la 
gobernanza de la Unión Europea. 
El capítulo 8 de la evaluación de impacto trata más en detalle lo relativo a los mecanismos de 
control y los indicadores de referencia. 

6. EXPOSICIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA PROPUESTA 
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad (refundición) 
El capítulo I de la propuesta de Directiva especifica el ámbito de aplicación y el objeto de la 
Directiva, haciendo hincapié en los consumidores y la importancia del mercado interior y sus 
principios fundamentales. Por otro lado, actualiza las principales definiciones utilizadas en la 
Directiva.  
El capítulo II establece como principio general que los Estados miembros deben garantizar que 
el mercado de la electricidad sea en la UE competitivo, centrado en el consumidor, flexible y 
no discriminatorio. En él se pone de relieve que las medidas nacionales no deben entorpecer 
indebidamente los flujos transfronterizos, la participación de los consumidores o la inversión. 
Consagra además el principio de que los precios de suministro deben ser precios de mercado, 
salvo algunas excepciones justificadas. Este capítulo aclara determinados principios 
relacionados con el funcionamiento de los mercados de la electricidad, tales como el derecho a 
escoger proveedor. Recoge también normas actualizadas sobre las posibles obligaciones de 
servicio público que podrían imponer los Estados miembros a las empresas del sector en 
determinadas circunstancias.  
El capítulo III refuerza los derechos preexistentes de los consumidores e instaura otros nuevos 
destinados a situar al consumidor en el centro de los mercados energéticos, posibilitando su 
intervención y asegurando su protección. Se instauran normas sobre la información de las 
facturas y sobre los instrumentos certificados de comparación. Contiene disposiciones que 
garantizan que los consumidores puedan elegir y cambiar libremente de proveedor o de 
agregador, puedan acceder a un contrato de precios dinámicos y participar en la respuesta de la 
demanda, la autogeneración y el autoconsumo de electricidad. Da derecho a cada consumidor 
a exigir un contador inteligente equipado con una serie mínima de funcionalidades. Mejora 
además la normativa ya vigente en relación con la posibilidad del consumidor de compartir sus 
datos con los proveedores y los prestadores de servicios, y para ello se aclara el papel de las 
partes responsables de la gestión de los datos y se establece un formato de presentación de tales 
datos que la Comisión deberá promulgar en un acto de ejecución. Se garantiza también que los 
Estados miembros aborden el problema de la pobreza energética. Exige a los Estados miembros 
que definan marcos aplicables a los agregadores independientes y a la respuesta de la demanda 
de estos, además de principios que les permitan participar plenamente en el mercado. Determina 
un marco aplicable a las comunidades locales de energía que pudieran querer participar, a nivel 
local, en la generación, distribución, agregación, almacenamiento, suministro o prestación de 
servicios de eficiencia energética. Aporta clarificaciones acerca de disposiciones ya existentes 
en materia de contadores inteligentes, puntos de contacto únicos, derechos de resolución 
extrajudicial de controversias, servicio universal y consumidores vulnerables.  
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El capítulo IV facilita precisiones acerca de las funciones de los GRD, y en particular de la 
contratación pública de servicios de red para garantizar la flexibilidad, de la integración de los 
vehículos eléctricos y de la gestión de datos. Se aclara también el papel de aquellos en el 
almacenamiento y los puntos de recarga de los vehículos eléctricos. 
El capítulo V resume las normas generales aplicables a los GRT (en su mayor parte sobre la 
base de textos existentes), con algunas aclaraciones respecto a los servicios auxiliares y los 
nuevos centros operativos regionales.  
El capítulo VI, que establece las normas en materia de separación funcional, ya desarrolladas 
en el tercer paquete energético, no cambia en lo relativo a las principales normas sustantivas en 
este campo, en particular las que rigen los tres regímenes pertinentes para los GRT (separación 
patrimonial, gestión independiente de la red y gestión independiente del transporte), o al respeto 
de las disposiciones en materia de designación y certificación. Aporta, sin embargo, una 
aclaración sobre la posibilidad de que los GRT posean capacidad de almacenamiento o presten 
servicios auxiliares. 
El capítulo VII recoge las disposiciones en materia de establecimiento, alcance de las funciones 
y competencias y normas de funcionamiento de los reguladores nacionales independientes. La 
propuesta sitúa en un primer plano la obligación de los reguladores de cooperar con los 
reguladores vecinos y con la ACER en asuntos de carácter transfronterizo y actualiza la lista de 
funciones de los reguladores, incluyendo por ejemplo la supervisión de los recién creados 
centros operativos regionales.  
El capítulo VIII modifica algunas disposiciones generales, entre ellas las excepciones 
reconocidas a su cumplimiento, el ejercicio de poderes delegados por parte de la Comisión y el 
comité instituido mediante el procedimiento de comitología de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.  
Los nuevos anexos imponen nuevas obligaciones en materia de instrumentos de comparación, 
facturas e información contenida en ellas, y modifican obligaciones ya vigentes sobre 
contadores inteligentes y su despliegue. 
 
• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
mercado interior de la electricidad (refundición) 
El capítulo I de la propuesta de Reglamento establece su ámbito de aplicación y su objeto, así 
como las definiciones de los términos en él utilizados. Este capítulo pone de relieve lo valiosas 
que son las señales de mercado no falseadas para los objetivos de la flexibilidad, la 
descarbonización y la innovación, y actualiza y completa las principales definiciones en él 
utilizadas. 
El capítulo II introduce un nuevo artículo que establece los principios clave a que debe atenerse 
la legislación nacional de energía para que exista un mercado interior de la electricidad que 
funcione correctamente. También establece los principales principios jurídicos que regirán el 
comercio de la electricidad en función del período de que se trate (mercado de balance, 
intradiario, diario y de futuros), incluidos principios de formación de los precios. Se clarifica el 
principio de responsabilidad en materia de balance y se establece un marco para nuevas normas 
de despacho y reducción de la generación y respuesta de la demanda compatibles con el 
mercado, incluidas las condiciones que han de darse para eventuales excepciones.  
El capítulo III expone el proceso de determinación de las zonas de oferta, en consonancia con 
el proceso de revisión creado en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio 
de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de 
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las congestiones25. Con el fin de resolver el persistente problema que suponen las importantes 
restricciones de los flujos transfronterizos de electricidad impuestas a nivel nacional, se aclaran 
las condiciones en que, de forma excepcional, pueden darse; para ello se establecen normas que 
garantizan que los actores nacionales no puedan restringir las importaciones y exportaciones de 
electricidad por motivos económicos. Este capítulo contiene, por otro lado, modificaciones de 
los principios ya existentes respecto a las tarifas de las redes de transporte y distribución y 
establece un procedimiento destinado a fomentar la convergencia progresiva de los métodos 
utilizados en relación con tales tarifas. También se modifican las normas relativas al recurso a 
rentas de congestión. 
El capítulo IV establece nuevos principios generales para que los Estados traten el aspecto de 
la adecuación de los recursos de una forma coordinada. En él se establecen principios y un 
procedimiento para el desarrollo de una evaluación europea de la adecuación de los recursos 
que permita determinar mejor la necesidad de mecanismos de capacidad y, si procede, de una 
norma de fiabilidad por parte de los Estados miembros. Se precisa cómo y en qué condiciones 
se pueden introducir mecanismos de capacidad de forma compatible con el mercado. También 
se precisan principios de diseño de mecanismos de capacidad compatibles con el mercado, 
incluidas las normas de participación de capacidades situadas en otro Estado miembro y de uso 
de la interconexión. Se establece cómo van a participar los centros operativos regionales, los 
GRT nacionales, la REGRT de electricidad y los reguladores nacionales a través de ACER en 
el desarrollo de parámetros técnicos para la participación de capacidades situadas en otro Estado 
miembro así como en las normas operativas para tal participación. 
El capítulo V establece las funciones y cometidos de la REGRT de electricidad y las tareas de 
supervisión de la ACER a tal efecto, y precisa su deber de actuar de forma independiente en 
pro del interés europeo. Se precisa la función de los centros operativos regionales y se 
establecen los criterios y el procedimiento para determinar las regiones de operación del sistema 
cubiertas por cada centro operativo regional y las funciones de coordinación de estos centros. 
Se instauran también normas de organización y trabajo, requisitos de consulta, requisitos y 
procedimientos para la adopción de decisiones y recomendaciones, así como la revisión de las 
mismas, la composición y las competencias del órgano de dirección, y disposiciones en materia 
de responsabilidad de los centros operativos regionales. Este capítulo incorpora también normas 
sobre la conexión de unidades de cogeneración, anteriormente incluidas en la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética. Quedan prácticamente sin tocar las disposiciones sobre los planes 
decenales de desarrollo de la red, el mecanismo de compensación entre gestores de redes de 
transporte, el intercambio de información y la certificación.  
El capítulo VI establece una entidad europea para los GRD y determina un procedimiento para 
tal establecimiento y para las competencias de aquella, por ejemplo en relación con la consulta 
de las partes interesadas. Establece también establece normas detalladas sobre la cooperación 
entre los GRD y los GRT en el campo de la planificación y el funcionamiento de sus redes. 
El capítulo VII establece competencias y disposiciones que ya existían en relación con la 
adopción, por parte de la Comisión, de actos delegados en forma de códigos de red o directrices. 
Se hacen algunas precisiones respecto a la consideración jurídica y la adopción de tales códigos 
de red y directrices, y se amplía su posible contenido a ámbitos tales como las estructuras de 
las tarifas de distribución; respecto a las normas que regulan la prestación de servicios auxiliares 
no de frecuencia; la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y las normas de 
reducción de la demanda; las normas de ciberseguridad; las normas relativas a los centros 
operativos regionales, y la reducción de la generación y el redespacho de la generación y la 
demanda. Se simplifica y agiliza el procedimiento para la elaboración de códigos de red de la 
                                                 
25 Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz 

sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO L 197 de 25.7.2015, p. 24). 
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electricidad y se da a los reguladores nacionales la posibilidad de decidir en el marco de la 
ACER sobre asuntos relativos a la aplicación de los códigos de red y las directrices. Involucra 
también de forma más estrecha a la entidad europea para los GRT en el procedimiento de 
desarrollo de propuestas de códigos de red de la electricidad.  
El capítulo VIII recoge las disposiciones finales de la propuesta de Reglamento. Se incluyen 
normas ya existentes relativas a la exención de los nuevos interconectores respecto a 
determinados requisitos de la Directiva y el Reglamento sobre electricidad, y se precisa el 
procedimiento para la modificación subsiguiente por parte de las autoridades reguladoras 
nacionales.  
El anexo determina con más detalle las funciones asignadas a los centros operativos regionales 
instaurados por el Reglamento. 
• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea 

la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (refundición) 

En general se propone que las normas que regulan la ACER se adapten al «enfoque común» 
sobre las agencias descentralizadas acordado entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE 
y la Comisión Europea26. Sin embargo, en la fase actual se concede a la ACER la posibilidad 
de desviarse en parte del enfoque común. 
El capítulo I de la propuesta de Reglamento recoge el papel, objetivo y tareas de la ACER y la 
tipología de los actos que puede adoptar, y establece medidas sobre consultas y seguimiento. 
El compendio de tareas se ha actualizado para incluir las funciones de supervisión de la ACER 
del mercado mayorista y las infraestructuras transfronterizas que se han asignado a la ACER 
con posterioridad a la adopción del Reglamento.  
En relación con la adopción de códigos de red de la electricidad, la ACER recibe nuevas 
responsabilidades en la elaboración y presentación de una propuesta definitiva de código de red 
a la Comisión, aunque manteniendo el papel de experto técnico de la ENTSO-E. La propuesta 
reserva también un lugar propio a los GRD, que son representados a escala de la UE para, en 
particular, el desarrollo de propuestas de códigos de red, lo que supone un aumento 
correspondiente de sus responsabilidades. Se otorga a la Agencia la competencia para decidir 
las condiciones, metodologías y algoritmos para la aplicación de los códigos de red de la 
electricidad y las directrices.  
Tratándose de tareas en un contexto regional que afecten únicamente a un número limitado de 
reguladores nacionales, se instaura un proceso decisorio regional. En este caso, el Director 
tendría que dar su opinión sobre si la cuestión de que se trate es en primer lugar de ámbito 
regional. Si el Consejo de Reguladores concluye que ese es el caso, un subcomité regional de 
dicho Consejo debe preparar la decisión, que posteriormente aprobaría o rechazaría el propio 
Consejo. En otros casos el Consejo de Reguladores decidiría sin la intervención de un 
subcomité regional. 
Este capítulo determina también otras nuevas competencias de la ACER como coordinadora de 
determinadas funciones relacionadas con los centros operativos regionales en el marco de la 
Agencia, con la supervisión de los operadores designados del mercado de la electricidad, con 
la aprobación de métodos y con la propuesta relativa a la adecuación de la generación y la 
preparación frente a los riesgos.  
El capítulo II recoge normas que regulan la organización del Consejo de Administración, el 
Consejo de Reguladores, el Director, la Sala de Recurso y, como nueva disposición, los grupos 
de trabajo de la Agencia. Aunque algunas disposiciones han sido adaptadas en función del 
                                                 
26 Véase la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre 

las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012. 
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enfoque común sobre los organismos descentralizados de la UE o las nuevas normas de 
votación del Consejo, se han conservados las características principales de la estructura de 
gobernanza existente, en particular el Consejo de Reguladores. 
Esta desviación de la ACER del enfoque común tiene su justificación. 
Los objetivos principales de la política europea de electricidad, a saber, la seguridad del 
suministro, la asequibilidad y la descarbonización, se alcanzarían más eficazmente mediante un 
mercado europeo integrado de la electricidad. Por ello, las infraestructuras de transporte de 
electricidad están cada vez más interconectadas, los volúmenes de electricidad que atraviesan 
las fronteras son cada vez mayores, las capacidades de generación se intercambian a escala 
europea y el sistema de transporte tiene en cuenta factores regionales transfronterizos. Los 
presentes paquetes legislativos insisten en fomentar estas tendencias, lo que deberá resultar en 
una mayor eficiencia en beneficio de los consumidores europeos. 
Una condición previa para la creación de un mercado interior de la electricidad es la apertura 
del sector a la competencia. Como en otros sectores de la economía, la apertura del mercado de 
la electricidad requiere una nueva regulación, en particular en lo relativo al sistema de transporte 
y distribución, y también una supervisión reguladora. Por esta razón se instituyeron autoridades 
reguladoras independientes. Estas entidades siguen teniendo una responsabilidad particular a la 
hora de supervisar las normas nacionales y europeas aplicables al sector eléctrico. 
Pero con el aumento del comercio transfronterizo y con una explotación del sistema que tiene 
en cuenta la dimensión tanto europea como regional, se ha pedido a las autoridades reguladoras 
nacionales que coordinen su acción con la de las autoridades reguladoras nacionales de otros 
Estados miembros. Se designó a la ACER para que fuera la plataforma donde tuviera lugar esta 
interacción, función que lleva cumpliendo desde su creación en 2011. El órgano de la Agencia 
donde se elaboran más dictámenes, recomendaciones y decisiones es, junto con el personal de 
la ACER, el Consejo de Reguladores, integrado por representantes de alto rango de las 
autoridades reguladoras nacionales y representante de la Comisión sin derecho a voto. Los 
primeros años de existencia de la Agencia han demostrado que el Consejo de Reguladores ha 
contribuido eficazmente al cumplimiento de sus tareas. 
Como los mercados de la energía se regulan aún en gran medida a nivel nacional, los 
reguladores nacionales son actores con un papel clave en los mercados de la energía. La función 
principal de la ACER no es la ejecución de las competencias reguladoras delegadas por la 
Comisión, sino la coordinación de las decisiones de los reguladores nacionales independientes. 
La presente propuesta legislativa todavía mantiene en gran medida esta distribución de 
funciones. La actual estructura alcanza un acertado equilibrio de poderes entre los diferentes 
actores, teniendo en cuenta las peculiaridades de un mercado interior de la energía en expansión. 
Modificar este equilibrio podría poner en peligro la aplicación de las iniciativas estratégicas de 
las propuestas legislativas, obstaculizando así la integración del mercado de la energía, que 
constituye el objeto principal de la presente propuesta. Por ello, parece prematuro transferir 
competencias decisorias a un Consejo de Administración, como preconiza el enfoque común. 
Lo más apropiado es quizá mantener la estructura actual, que garantiza que los reguladores 
nacionales actúen sin ninguna intervención directa de las instituciones de la UE o de los Estados 
miembros en cuestiones específicas. Al mismo tiempo, el trabajo global de los reguladores 
sigue estando sujeto a la aprobación de las instituciones de la UE a través de la programación, 
del presupuesto y de documentos estratégicos. Las instituciones de la UE participan también en 
las cuestiones administrativas. Por todo ello, no se propone modificar la estructura y 
funcionamiento del actual Consejo de Reguladores. 
Del mismo modo, no se propone adaptar el concepto de Consejo de Administración al del 
modelo del enfoque común. El Consejo de Administración de la Agencia con su composición 
actual, ha resultado ser altamente eficaz y eficiente en los últimos años. Su funcionamiento 
corre a cargo de representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 103 

Aunque en esta fase la Comisión no considera oportuno adaptar enteramente la estructura de 
gobernanza de la Agencia al enfoque común, seguirá evaluando si siguen estando justificadas 
estas desviaciones; la siguiente evaluación se efectuará en 2021 y, aparte de los objetivos, 
mandato y funciones de la Agencia, en ella se analizará particularmente su estructura de 
gobernanza. 
El capítulo III recoge las disposiciones financieras. Se propone que algunas disposiciones 
concretas se adapten al enfoque común sobre las agencias descentralizadas. 
El capítulo IV actualiza diversas disposiciones concretas en consonancia con el enfoque común, 
a la vez que conserva en gran parte sin modificar las disposiciones en materia de personal y 
responsabilidad. 
 

 

 714/2009 (adaptado) 
2016/0379 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo al mercado interior de la electricidad 

(refundición) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Funcionamiento de la Unión 
Europea,  y, en particular, su artículo 95  194, apartado 2 , 
Vista la propuesta de la Comisión  Europea  , 
 Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,  
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,  
Previa consulta al Comité de las Regiones,  
De conformidad con el procedimiento  legislativo ordinario  establecido en el artículo 
251 del Tratado, 
Considerando lo siguiente: 
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 nuevo 

(1) El Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo27 ha sido 
modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial. Debiéndose llevar a cabo 
nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la 
refundición de dicho Reglamento. 

 

 714/2009 considerando 1 
(adaptado) 
 nuevo 

(2)  El objetivo de la Unión de la Energía es ofrecer a los consumidores de la UE —
hogares y empresas— una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. 
Históricamente, el sistema eléctrico estaba dominado por monopolios integrados 
verticalmente, a menudo de propiedad pública, con grandes centrales generadoras 
nucleares o de combustibles fósiles.  El mercado interior de la electricidad, que se ha 
ido implantando gradualmente desde 1999, tiene como finalidad dar una posibilidad real 
de elección a todos los consumidores de la  Unión  Comunidad, tantosean 
ciudadanos comoo empresas, de crear nuevas oportunidades comerciales y de fomentar 
el comercio transfronterizo, a fin de conseguir mejoras de la eficiencia, precios 
competitivos, un aumento de la calidad del servicio y de contribuir a la seguridad del 
suministro y a la sostenibilidad.  El mercado interior de la electricidad ha 
incrementado la competencia, en particular a nivel del comercio mayorista y 
transfronterizo. Sigue siendo la base de un mercado eficiente de la energía.  

 

 nuevo 

(3) El sistema energético de Europa está sufriendo su más profunda transformación desde 
hace varias décadas, y el mercado de la electricidad se encuentra en el centro de esta 
transformación. El objetivo común de la descarbonización del sistema energético crea 
nuevas oportunidades y retos para los participantes en el mercado. Al mismo tiempo, 
los progresos tecnológicos permiten nuevas formas de participación de los 
consumidores y de cooperación transfronteriza.  

(4) La intervención estatal, que a menudo se lleva a cabo de forma no coordinada, ha llevado 
a un creciente falseamiento del mercado de la electricidad al por mayor, con 
consecuencias negativas para la inversión y el comercio transfronterizo.  

(5) En el pasado, los consumidores de electricidad tenían un papel puramente pasivo, y 
solían adquirir la electricidad a precios regulados que no tenían relación directa alguna 
con el mercado. En el futuro, los clientes deben tener la posibilidad de participar 
plenamente en el mercado, en igualdad con otros participantes. Para integrar los 
porcentajes crecientes de energías renovables, el futuro sistema eléctrico debería hacer 
uso de todas las fuentes disponibles de flexibilidad, en particular la respuesta de la 
demanda y el almacenamiento. También debe fomentar la eficiencia energética, con el 
fin de lograr una descarbonización eficaz al menor coste. 

                                                 
27 Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a 

las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1228/2003 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 15). 
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(6) Para alcanzar una mayor integración de los mercados y avanzar hacia una producción 
de electricidad más volátil se necesita hacer un esfuerzo por coordinar las políticas 
energéticas nacionales con las de los vecinos y aprovechar las oportunidades que ofrecen 
los intercambios transfronterizos de electricidad.  

 

 714/2009 considerandos 2 a 5 

(2) La Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad28, y el Reglamento (CE) nº 
1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las 
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad29, han 
contribuido de manera destacada a la creación de este mercado interior de la electricidad.  
(3) Sin embargo, en la actualidad, existen obstáculos para la venta de electricidad en 
condiciones de igualdad, sin discriminación ni desventaja en la Comunidad. En particular, no 
existe todavía un acceso a la red no discriminatorio ni tampoco un nivel igualmente efectivo de 
supervisión reguladora en cada Estado miembro, y siguen existiendo mercados aislados. 
(4) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 de enero de 
2007, titulada «Una política energética para Europa» destacaba la importancia de completar el 
mercado interior de la electricidad y de crear condiciones de igualdad para todas las empresas 
eléctricas establecidas en la Comunidad. Las Comunicaciones de la Comisión de 10 de enero 
de 2007, tituladas «Perspectivas de los mercados interiores del gas y la electricidad» e 
«Investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1/2003 en los sectores 
europeos del gas y la electricidad (Informe final)», demostraron que las actuales normas y 
medidas no crean el marco necesario ni tampoco ofrecen las condiciones necesarias para la 
creación de capacidades de interconexión para lograr el objetivo de un mercado interior 
eficiente y abierto que funcione adecuadamente. 
(5) Además de aplicar rigurosamente el marco regulador vigente, el marco regulador del 
mercado interior de la electricidad establecido en el Reglamento (CE) nº 1228/2003 debe 
adaptarse según lo indicado en dichas comunicaciones. 
 

 

 nuevo 

(7) Los marcos reguladores se han desarrollado, permitiendo el comercio de la electricidad 
en toda la Unión. Esta evolución se ve respaldada por la adopción de varios códigos de 
red y directrices para la integración de los mercados de la electricidad. Estos códigos de 
red y directrices contienen disposiciones sobre las normas del mercado, la operación del 
sistema y la conexión a la red. Para garantizar una total transparencia y aumentar la 
seguridad jurídica, los principios fundamentales del funcionamiento del mercado y la 
asignación de capacidad en los horizontes temporales de los mercados de balance, 
intradiario, diario y de futuros deben ser adoptados con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y recogidos en un solo acto. 

(8) Los principios esenciales del mercado deben establecer que los precios de la electricidad 
sean determinados por la oferta y la demanda. Estos precios han de señalar cuándo se 
necesita electricidad, ofreciendo incentivos basados en el mercado para las inversiones 

                                                 
28 DO L 176 de 15.7.2003, p. 37. 
29 DO L 176 de 15.7.2003, p. 1. 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 106

en fuentes de flexibilidad, como la generación flexible, la interconexión, la respuesta de 
la demanda o el almacenamiento. 

(9) La descarbonización del sector de la electricidad, en cuyo mercado la energía renovable 
está llamada a ocupar un papel destacado, es uno de los objetivos principales de la Unión 
de la Energía. A medida que la Unión avanza hacia la descarbonización del sector 
eléctrico y una creciente penetración de las fuentes de energía renovables, es esencial 
que el mercado elimine los obstáculos existentes al comercio transfronterizo y fomente 
las inversiones en infraestructuras de apoyo, como la generación más flexible, las 
interconexiones, la respuesta de la demanda y el almacenamiento. Para apoyar este 
cambio hacia una generación variable y distribuida y garantizar que los principios del 
mercado de la energía sean la base para los futuros mercados de la electricidad de la 
Unión, es esencial volver a insistir en los mercados a corto plazo y en la fijación de 
precios en situaciones de escasez.  

(10) Los mercados a corto plazo mejorarán la liquidez y la competencia, al permitir que 
participen plenamente en el mercado más recursos, especialmente aquellos que son más 
flexibles. Una eficaz fijación de precios en situaciones de escasez incitará a los 
participantes en el mercado cuando este más los necesite, y garantizará que puedan 
recuperar sus costes en el mercado mayorista. Por tanto, es fundamental garantizar que, 
en la medida de lo posible, se eliminen los límites de precios administrativos e implícitos 
para permitir que los precios por escasez aumenten hasta el valor de la carga perdida. 
Cuando se integren plenamente en la estructura del mercado, los mercados a corto plazo 
y la fijación de precios en situaciones de escasez contribuirán a relevar a otras medidas, 
como los mecanismos de capacidad, para garantizar la seguridad del suministro. Al 
mismo tiempo, la fijación de precios en situaciones de escasez sin límites de precios en 
el mercado mayorista no debe comprometer la posibilidad de precios fiables y estables 
para los clientes finales, especialmente los hogares y las pymes.  

(11) Las excepciones a los principios fundamentales del mercado, como la responsabilidad 
de balance, el despacho basado en el mercado o la restricción y el redespacho, reducen 
las señales de flexibilidad y actúan como barreras al desarrollo de soluciones como el 
almacenamiento, la respuesta de la demanda o la agregación. Aunque todavía son 
necesarias excepciones para evitar cargas administrativas innecesarias a determinados 
operadores, en particular los hogares y las pymes, las exenciones generales que abarcan 
a tecnologías enteras no son coherentes con el objetivo de lograr una descarbonización 
basada en el mercado y eficiente y deben, por consiguiente, ser sustituidas por medidas 
con objetivos más específicos. 

 

 714/2009 considerando 16 

(12) La condición previa para una competencia efectiva en el mercado interior de la 
electricidad es el establecimiento de tarifas no discriminatorias y transparentes por la 
utilización de la red, incluidas las líneas de conexión en la red de transporte. La 
capacidad disponible de estas líneas debe fijarse en el nivel máximo compatible con el 
respeto de las normas de seguridad de funcionamiento de la red. 

 

 714/2009 considerando 17 

(13) Es importante evitar que las normas divergentes en materia de seguridad, de explotación 
y de planificación utilizadas por los gestores de redes de transporte en los Estados 
miembros conduzcan a una distorsión de la competencia. Además, debe existir 
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transparencia para los operadores de mercado en lo relativo a las capacidades de 
transferencia disponibles y a las normas en materia de seguridad, de explotación y de 
planificación que afecten a las capacidades de transferencia disponibles.  

 

 nuevo 

(14) Para orientar de manera eficiente las inversiones necesarias, también es preciso que los 
precios aporten señales sobre dónde se necesita más la electricidad. En un sistema de 
electricidad zonal, unas buenas señales de localización exigen una determinación 
coherente, objetiva y fiable de las zonas de oferta a través de un proceso transparente. 
A fin de garantizar la operación y planificación eficientes de la red de electricidad de la 
Unión y proporcionar señales de precios eficaces para la nueva capacidad de generación, 
la respuesta de la demanda o las infraestructuras de transporte, las zonas de oferta deben 
reflejar la congestión estructural. En particular, no debe reducirse la capacidad 
interzonal para resolver la congestión interna.  

(15) Una descarbonización eficiente del sistema eléctrico mediante la integración de los 
mercados requiere suprimir sistemáticamente los obstáculos al comercio transfronterizo 
para superar la fragmentación de los mercados y permitir que los consumidores de 
energía de la Unión aprovechen plenamente las ventajas de la competencia y de unos 
mercados de electricidad integrados. 

 

 714/2009 considerando 10 

(16) El presente Reglamento debe establecer principios fundamentales sobre tarificación y 
asignación de capacidad al tiempo que prevé la adopción de directrices en las que se 
detallen otros principios y métodos pertinentes, para permitir una adaptación rápida en 
caso de que cambien las circunstancias. 

 

 714/2009 considerando 22 

(17) La gestión de los problemas de congestión debe proporcionar indicadores económicos 
correctos a los gestores de redes de transporte y a los participantes del mercado, y deben 
basarse en mecanismos de mercado. 

 

 714/2009 considerando 11 

(18) En un mercado abierto y competitivo, los gestores de redes de transporte deben ser 
compensados, tanto por los gestores de las redes de transporte de las que proceden los 
flujos transfronterizos como por los gestores de las redes donde estos flujos terminan, 
por los costes derivados de acoger en sus redes flujos eléctricos transfronterizos. 

 

 714/2009 considerando 12 

(19) Al fijar las tarifas de las redes nacionales, se deben tener en cuenta los pagos y los 
ingresos resultantes de la compensación entre gestores de redes de transporte. 
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 714/2009 considerando 13 

(20) Las cantidades reales que deben abonarse por el acceso transfronterizo a la red pueden 
variar considerablemente en función de los gestores de redes de transporte que 
intervienen y debido a las diferencias entre los sistemas de tarificación aplicados en los 
Estados miembros. Por consiguiente, es necesario cierto grado de armonización, a fin 
de evitar la distorsión del comercio. 

 

 714/2009 considerando 21 

(21) Conviene establecer reglas sobre la utilización de los ingresos procedentes de los 
procedimientos de gestión de la congestión, a menos que la naturaleza específica del 
interconector de que se trate justifique una exención dea dichas reglas. 

 

 nuevo 

(22) Para establecer unas condiciones de competencia equitativas entre todos los 
participantes en el mercado, las tarifas de la red deben aplicarse de modo que no 
discriminen, ni positiva ni negativamente, entre la producción conectada al nivel de la 
distribución y la producción conectada al nivel del transporte. Tales tarifas no deben 
discriminar contra el almacenamiento de energía, desincentivar la participación en la 
respuesta de la demanda ni representar un obstáculo a las mejoras de la eficiencia 
energética.  

(23) A fin de aumentar la transparencia y comparabilidad de las tarifas en caso de que no se 
considere adecuada una armonización vinculante, la Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación de los Reguladores de la Energía, creada por el [refundición del 
Reglamento (CE) n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 863/2], debe emitir 
recomendaciones sobre los métodos de fijación de tarifas.  

(24) Para garantizar una inversión óptima en la red transeuropea y afrontar el reto de que no 
puedan construirse proyectos de interconexión viables por falta de priorización a nivel 
nacional, el uso de las rentas de congestión debe reconsiderarse, y solo ha de permitirse 
para garantizar la disponibilidad y mantener o aumentar las capacidades de 
interconexión.  

 

 714/2009 considerando 7 
(adaptado) 

(25) A fin de asegurar una gestión óptima de la red de transporte de electricidad y de permitir 
el comercio y el suministro de electricidad a través de las fronteras  de la Unión  
comunitarias, debe establecerse una Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 
de Electricidad («REGRT de Electricidad»). Las tareas de la REGRT de Electricidad 
deben desempeñarse con arreglo a las normas comunitarias de competencia  de la 
Unión  , que son aplicables a las decisiones de la REGRT de Electricidad. Las tareas 
de la REGRT de Electricidad deben estar bien definidas y su método de trabajo debe ser 
garantía de eficacia eficiencia, de transparencia y del carácter representativo de la 
REGRT de Electricidad. Los códigos de red que elabore la REGRT de Electricidad no 
tendrán por objeto sustituir a los necesarios códigos de red nacionales para asuntos no 
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transfronterizos. Dado que pueden conseguirse avances más efectivos mediante un 
planteamiento a nivel regional, los gestores de redes de transporte deben crear 
estructuras regionales dentro de la estructura general de cooperación, asegurando, al 
mismo tiempo, que los resultados a nivel regional sean compatibles con los códigos de 
red y planes no vinculantes de desarrollo de red a nivel  de la Unión  comunitario. 
Los Estados miembros deben promover la cooperación y hacer un seguimiento de la 
eficacia de la red a nivel regional. La cooperación a nivel regional debe ser compatible 
con el progreso hacia un mercado interior de la electricidad competitivo y eficiente.  

 

 nuevo 

(26) La REGRT de Electricidad debe realizar una evaluación consecuente a medio y largo 
plazo y a nivel de la Unión de la adecuación de los recursos a fin de tener una base 
objetiva para evaluar los problemas de adecuación. Los problemas de adecuación de los 
recursos que aborden los mecanismos de capacidad deben basarse en la evaluación de 
la UE.  

(27) La evaluación de la adecuación de los recursos a medio y largo plazo (de diez años a un 
año) contemplada en el presente Reglamento tiene un objetivo que es diferente del de 
las perspectivas estacionales (seis meses), como se establece en el artículo 9 del 
[Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos propuesto por COM(2016) 862]. 
Las evaluaciones a medio y largo plazo se utilizan principalmente para medir la 
necesidad de mecanismos de capacidad en los que se utilicen las perspectivas 
estacionales para alertar de los riesgos que puedan producirse en un plazo de seis meses 
y puedan causar un deterioro significativo de la situación de la oferta de energía 
eléctrica. Por otro lado, los centros operativos regionales también efectúan evaluaciones 
de adecuación regionales, como se define en la legislación europea sobre la gestión de 
la red de transporte de electricidad. Se trata de evaluaciones de la adecuación a muy 
corto plazo (semanal o diario) utilizadas en el contexto de la operación del sistema. 

(28) Antes de la introducción de mecanismos de capacidad, los Estados miembros deben 
evaluar las distorsiones de regulación que planteen problemas de adecuación de los 
recursos. Conviene que adopten medidas para eliminar las distorsiones detectadas, 
además de un calendario para su aplicación. Solo deben introducirse mecanismos de 
capacidad para abordar los problemas residuales que no puedan resolverse eliminando 
tales distorsiones. 

(29) Los Estados miembros que tengan la intención de introducir mecanismos de capacidad 
deben extraer objetivos en materia de adecuación de los recursos a raíz de un proceso 
transparente y verificable. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar el 
nivel de seguridad del suministro que deseen alcanzar. 

(30) Han de establecerse los principios fundamentales de los mecanismos de capacidad, 
sobre la base de los principios aplicables a las ayudas estatales en materia de medio 
ambiente y energía y de las conclusiones de la investigación sectorial realizada por la 
DG de Competencia sobre los mecanismos de capacidad. Los mecanismos de capacidad 
ya existentes deben revisarse a la luz de estos principios. En caso de que la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos muestre que no hay problemas de adecuación, 
no debe crearse ningún nuevo mecanismo de capacidad ni se deben contraer nuevos 
compromisos sobre capacidad en el marco de los mecanismos ya existentes. La 
aplicación de la normativa de control de las ayudas estatales con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión debe respetarse 
en todo momento. 
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(31) Conviene establecer normas detalladas para facilitar la participación transfronteriza 
eficaz en los mecanismos de capacidad distintos de los sistemas de reserva. Los gestores 
de redes de transporte deben conceder facilidades a través de las fronteras a los 
generadores que deseen participar en los mecanismos de capacidad en otros Estados 
miembros. Por tanto, deben calcular hasta qué capacidades será posible la participación 
transfronteriza, permitir la participación y comprobar las disponibilidades. Las 
autoridades reguladoras nacionales deben hacer cumplir la normativa transfronteriza en 
los Estados miembros.  

(32) Habida cuenta de las diferencias entre los sistemas nacionales de energía y las 
limitaciones técnicas de las redes eléctricas existentes, el mejor planteamiento para 
avanzar en la integración del mercado será en muchos casos el regional. Por ello, 
conviene reforzar la cooperación regional de los gestores de redes de transporte. Con el 
fin de garantizar una cooperación eficiente, un nuevo marco normativo debe prever una 
gobernanza regional más fuerte y una supervisión regulatoria, también mediante el 
refuerzo del poder decisorio de la Agencia en cuestiones transfronterizas. En situaciones 
de crisis también podría ser necesaria una cooperación más estrecha entre los Estados 
miembros, a fin de aumentar la seguridad del abastecimiento y limitar las distorsiones 
del mercado. 

(33) La coordinación entre los gestores de redes de transporte a nivel regional se ha 
formalizado con la participación obligatoria de los gestores de redes de transporte en los 
coordinadores regionales de seguridad, que debe complementarse con un marco 
institucional mejorado mediante la creación de centros operativos regionales. La 
creación de centros operativos regionales debe tener en cuenta las iniciativas de 
coordinación regional existentes, y apoyar la operación, cada vez más integrada, de las 
redes eléctricas en toda la Unión, garantizando su funcionamiento eficiente y seguro.  

(34) El ámbito geográfico de los centros operativos regionales debe permitirles desempeñar 
un papel eficaz de coordinación en este ámbito mediante la optimización de las 
operaciones de los gestores de redes de transporte en las grandes regiones.  

(35) Los centros operativos regionales deben llevar a cabo las funciones cuya regionalización 
aporte un valor añadido frente a las funciones desempeñadas a nivel nacional. Las 
funciones de los centros operativos regionales deben incluir las llevadas a cabo por los 
coordinadores regionales de seguridad, así como otras operaciones de los sistemas, la 
gestión de los mercados y la preparación frente a los riesgos. Las funciones llevadas a 
cabo por los centros operativos regionales deben excluir la operación en tiempo real de 
la red eléctrica. 

(36) Los centros operativos regionales deben actuar principalmente en beneficio de la 
operación de las redes y mercados de la región, por encima de los intereses de una sola 
entidad. Por tanto, los centros operativos regionales deben tener poder de decisión para 
intervenir y dirigir las acciones que deban llevar a cabo los gestores de las redes de 
transporte de la región de operación del sistema, en lo que atañe a determinadas 
funciones, y deben desempeñar un papel consultivo más destacado para las demás 
funciones.  

(37) La REGRT de Electricidad debe garantizar que las acciones de los centros operativos 
regionales estén coordinadas a través de las fronteras regionales. 

(38) Con el fin de aumentar la eficiencia de las redes de distribución de electricidad en la 
Unión y de asegurar una estrecha cooperación con los gestores de redes de transporte y 
con la REGRT de Electricidad, conviene establecer una entidad europea de los gestores 
de redes de distribución de la Unión («entidad de los GRD de la UE»). Las tareas de la 
entidad de los GRD de la UE deben estar bien definidas y su método de trabajo debe ser 
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garantía de eficiencia, de transparencia y de representatividad entre los gestores de redes 
de distribución de la Unión. La entidad de los GRD de la UE debe cooperar 
estrechamente con la REGRT de Electricidad en la preparación y aplicación de los 
códigos de red, en su caso, y debe aportar orientaciones sobre la integración, entre otras 
cosas, de la generación distribuida y el almacenamiento en redes de distribución u otros 
ámbitos relativos a la gestión de las redes de distribución. 

 

 714/2009 considerando 6 
(adaptado) 

(39) En particular, se Se requiere una mayor cooperación y coordinación entre los gestores 
de redes de transporte para garantizar la creación de códigos de red según los cuales se 
ofrezca y se dé un acceso efectivo y transparente a las redes de transporte a través de las 
fronteras, así como para garantizar una planificación coordinada y suficientemente 
previsora y una evolución técnica adecuada del sistema de transporte de la  Unión  
Comunidad, incluida la creación de capacidades de interconexión, teniendo 
debidamente en cuenta el medio ambiente. Estos códigos de red deben ajustarse a 
directrices marco que no tienen carácter vinculante (directrices marco), elaboradas por 
la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía creada por el Reglamento 
(CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de julio de 2009, por el 
que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía30 (Agencia). 
La Agencia debe intervenir en la revisión, sobre la base de elementos de hecho, de los 
proyectos de códigos de red, incluida su conformidad con las directrices marco, y puede 
recomendar su adopción a la Comisión. La Agencia debe evaluar las propuestas de 
modificación de los códigos de red y puede recomendar su adopción a la Comisión. Los 
gestores de redes de transporte deben operar sus redes de acuerdo con estos códigos de 
red. 

 

 714/2009 considerando 24 

(40) A fin de garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior de la electricidad, 
deben establecerse procedimientos que permitan a la Comisión adoptar decisiones y 
directrices en materia, por ejemplo, de tarificación y asignación de capacidad, al tiempo 
que se asegura la participación de las autoridades reguladoras de los Estados miembros 
en este proceso, si procede, a través de su asociación europea. Las autoridades 
reguladoras, junto con otras autoridades competentes de los Estados miembros, 
desempeñan un papel importante contribuyendo al buen funcionamiento del mercado 
interior de la electricidad. 

 

 714/2009 considerando 8 

(41) El trabajo asignado a la REGRT de Electricidad es de interés para todos los participantes 
en el mercado. Por tanto, es esencial un proceso de eficaz de consulta, y en él deben 
desempeñar un papel importante las estructuras creadas para facilitar y agilizar las 
consultas, como la Unión para la Coordinación del Transporte de Electricidad (UCTE), 
los reguladores nacionales o la Agencia.  

                                                 
30 Véase la página 1 del presente Diario Oficial. 
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 714/2009 considerando 9 
(adaptado) 

(42) Para garantizar una mayor transparencia en lo relativo a la totalidad de la red de 
transporte de electricidad en la  Unión  Comunidad, la REGRT de Electricidad 
debe elaborar, publicar y actualizar regularmente un plan decenal de desarrollo de la red 
de  la Unión  ámbito comunitario y no vinculante (plan de desarrollo de la red de 
 la Unión  ámbito comunitario). Este plan de desarrollo de la red debe incluir redes 
viables de transporte de electricidad y las conexiones regionales necesarias y pertinentes 
desde el punto de vista comercial o de la seguridad del suministro. 

 

 nuevo 

(43) La experiencia adquirida con el desarrollo y la adopción de códigos de red ha 
demostrado que es útil racionalizar el procedimiento de desarrollo aclarando que la 
Agencia tiene derecho a revisar los proyectos de códigos de red de la electricidad antes 
de presentarlos a la Comisión.  

 

 714/2009 considerando 14 

Es necesario un sistema adecuado de incentivos de ubicación a largo plazo, basado en el 
principio de que el nivel de tarifas de acceso a la red debe reflejar el equilibrio entre la 
generación y el consumo de la región de que se trate, partiendo de la base de una diferenciación 
de las tarifas de acceso a la red para los productores y/o los consumidores. 

 

 714/2009 considerando 15 

No sería apropiado imponer tarifas en función de la distancia o, en caso de que se proporcionen 
incentivos de ubicación adecuados, una tarifa específica aplicable únicamente a los 
exportadores o los importadores, además de la tarifa general por el acceso a la red nacional. 

 

 714/2009 considerando 18 

El seguimiento del mercado efectuado estos últimos años por las autoridades reguladoras 
nacionales y por la Comisión ha mostrado que los requisitos de transparencia y las normas de 
acceso a las infraestructuras actuales no son suficientes para garantizar un auténtico mercado 
interior de la electricidad abierto, eficiente y que funcione adecuadamente. 

 

 714/2009 considerando 19 

Se necesita un acceso homogéneo a la información relativa al estado físico y a la eficiencia de 
la red, de manera que todos los participantes en el mercado puedan evaluar la situación general 
de la oferta y la demanda, y determinar cuáles son los motivos que explican los movimientos 
de los precios mayoristas. Esto incluye una información más precisa sobre la generación de 
electricidad, la oferta y la demanda, incluidas las previsiones, la capacidad de la red y de la 
interconexión, los flujos y el mantenimiento, el equilibrado y la capacidad de reserva. 
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 714/2009 considerando 23 

(44) La inversión en grandes infraestructuras debe promocionarse intensamente, asegurando, 
al mismo tiempo, el adecuado funcionamiento del mercado interior de la electricidad. A 
fin de reforzar el efecto positivo de los interconectores de corriente continua exentos y 
la seguridad del suministro, debe comprobarse su interés para el mercado, durante la 
fase de planificación, y han de adoptarse las normas sobre gestión de la congestión. 
Cuando los interconectores de corriente continua estén situados en el territorio de más 
de un Estado miembro, la Agencia debe tratar en última instancia todas las solicitudes 
de exención para valorar adecuadamente sus implicaciones transfronterizas y facilitar 
su tramitación administrativa. Además, dado el riesgo excepcional que lleva aparejada 
aparejado la construcción de estas infraestructuras exentas, se debe permitir eximir 
temporalmente a las empresas con intereses en el suministro y la producción de la plena 
aplicación a estos proyectos de las normas sobre separación. Las exenciones concedidas 
en virtud del Reglamento (CE) n.º 1228/200331 siguen aplicándose hasta la fecha de 
expiración prevista indicada en la decisión sobre la concesión de la exención. 

 

 714/2009 considerando 25 

Las autoridades reguladoras nacionales deben velar por el cumplimiento de las normas 
contenidas en el presente Reglamento, así como de las directrices adoptadas con arreglo al 
mismo. 

 

 714/2009 considerando 20 

(45) Para potenciar la confianza en el mercado, es preciso que quienes participan en él estén 
convencidos de que los comportamientos abusivos pueden ser sancionados de forma 
efectiva, proporcionada y disuasoria. Deben concederse a las autoridades competentes 
competencias para investigar de manera efectiva las acusaciones de abuso del mercado. 
Para ello, es necesario que las autoridades competentes tengan acceso a los datos que 
facilitan información sobre las decisiones operacionales de las empresas de suministro. 
En el mercado de la electricidad, muchas decisiones importantes las adoptan los 
generadores, que deben mantener esta información fácilmente accesible y a disposición 
de las autoridades competentes durante un período de tiempo especificado. Además, las 
autoridades competentes deben hacer un seguimiento regular de la observancia de las 
normas por parte de los gestores de redes de transporte. Conviene sustraer de esta 
obligación a los pequeños generadores que carezcan de posibilidades reales de 
distorsionar el mercado. 

 

 714/2009 considerando 26 

(46) Los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes han de facilitar a la 
Comisión toda la información pertinente. La Comisión debe tratar dicha información de 
forma confidencial. En caso necesario, la Comisión debe poder solicitar toda 

                                                 
31 Reglamento (CE) n.º 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo 

a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (DO L 176 de 
15.7.2003, p. 1). 
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información pertinente directamente de las empresas interesadas, siempre y cuando se 
informe a las autoridades nacionales competentes. 

 

 714/2009 considerando 27 

(47) Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y velar por la aplicación 
de las mismas. Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

 

 714/2009 considerando 28 

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo 
a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión32. 

 

 714/2009 considerando 29 

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que establezca o adopte las 
directrices necesarias para obtener el grado mínimo de armonización requerido con objeto de 
alcanzar el fin que persigue el presente Reglamento. Dado que estas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento 
completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE. 

 

 nuevo 

(48) Los Estados miembros y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía deben 
cooperar estrechamente en todos los asuntos relacionados con el desarrollo de una 
región integrada del comercio de electricidad y no deben adoptar medidas que pongan 
en peligro el avance de la integración de los mercados de la electricidad ni la seguridad 
del suministro de los Estados miembros y las Partes contratantes. 

(49) Con el fin de garantizar el grado mínimo de armonización necesario para un 
funcionamiento eficaz del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a los ámbitos que son fundamentales para la integración del 
mercado. Entre estos ámbitos procede incluir la zona geográfica para la cooperación 
regional de los gestores de redes de transporte, la cuantía de los pagos de compensación 
entre gestores de redes de transporte, la adopción y modificación de los códigos de red 
y directrices, así como la aplicación de las disposiciones de exención aplicables a los 
nuevos interconectores. Reviste 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 sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201633. En particular, 
a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, 

                                                 
32 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
33 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 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 Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados. 

 

 714/2009 considerando 30 
(adaptado) 

(50) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un marco 
armonizado para el comercio transfronterizo de electricidad, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor 
a nivel comunitario, la Comunidad  de la Unión, esta  puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado  de 
la Unión Europea . De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo. 

 

 714/2009 considerando 31 

Dado el alcance de las modificaciones que se introducen en el Reglamento (CE) nº 1228/2003, 
conviene, en aras de la claridad y la racionalización, proceder a una refundición de las 
disposiciones en cuestión reuniéndolas en un solo texto en un nuevo Reglamento. 

 

 714/2009 (adaptado) 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Capítulo I  

 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones   

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 
El presente Reglamento tiene por objeto:  

 

 nuevo 

a) sentar las bases de un logro eficiente de los objetivos de la Unión Europea de la 
Energía, y en particular del marco de la política climática y energética para 203034, 
haciendo posible que las señales del mercado se verifiquen para aumentar la 
flexibilidad, la descarbonización y la innovación; 

b) establecer principios fundamentales para el funcionamiento correcto y la integración 
de los mercados de la electricidad que permitan un acceso al mercado no 

                                                 
34 COM(2014) 15 final. 
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discriminatorio a todos los proveedores de recursos y clientes, capaciten a los 
consumidores de electricidad, hagan posible la respuesta de la demanda y la eficiencia 
energética, faciliten la agregación de la demanda distribuida y el suministro y 
contribuyan a la descarbonización de la economía, permitiendo una integración de los 
mercados y una remuneración basada en el mercado de la electricidad generada a partir 
de fuentes renovables;  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

ca) establecer normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad, impulsando 
así la competencia en el mercado interior de la electricidad teniendo en cuenta de las 
particularidades de los mercados nacionales y regionales;. lo Lo anterior  incluye  supone 
el establecimiento un mecanismo de compensación por los flujos eléctricos transfronterizos y 
la fijación de principios armonizados sobre tarifas de transporte transfronterizo y sobre la 
asignación de la capacidad de interconexión disponible entre las redes nacionales de transporte; 
db) facilitar la creación de un mercado mayorista eficaz en su funcionamiento y transparente, 
con un elevado nivel de seguridad en el suministro eléctrico;. establecer Estable mecanismos 
de armonización de estas normas para el comercio transfronterizo de electricidad. 

Artículo 2 

Definiciones 
1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones contenidas en el 

artículo 2 de la Directiva 2009/72/CE [refundición de la Directiva 2009/72/CE 
propuesta por COM(2016) 864/2] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad,  en 
el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35, en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 543/2013 de la Comisión36 y en el 
artículo 2 de [refundición de la Directiva sobre energías renovables].  exceptuando 
la definición de «interconector», que se sustituirá por la siguiente:— «interconector»: 
una línea de transporte que cruza una frontera entre Estados miembros o se extiende a 
lo largo de ella y conecta los sistemas nacionales de transporte de los Estados 
miembros. 

2.  Además,  se Se aplicarán las siguientes definiciones: 
a) «autoridades reguladoras»: las autoridades reguladoras a que se refiere el artículo 

5735, apartado 1, de [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] la Directiva 2009/72/CE; 

b) «flujo transfronterizo»: un flujo físico de electricidad en una red de transporte de un 
Estado miembro que procede de la incidencia de la actividad de productores y/o los 
 clientes  consumidores fuera de dicho Estado miembro en su red; 

c) «congestión»: la situación en la que  todas las solicitudes por parte de participantes 
en el mercado de comerciar entre dos zonas de oferta no pueden ser acogidas, pues 

                                                 
35 Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 

la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1). 
36 Reglamento (UE) n.º 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y 

publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) n ° 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 163 de 15.6.2013, p. 1). 
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afectarían significativamente a los flujos físicos sobre elementos de la red que no 
pueden acoger tales flujos;  la interconexión que enlaza redes de transporte 
nacionales no puede acoger todos los flujos físicos resultantes del comercio 
internacional solicitado por participantes en el mercado, debido a la falta de capacidad 
de los interconectores y/o de las redes de transporte nacionales de que se trate; 

d) «exportación declarada»: el envío de electricidad en un Estado miembro sobre la base 
de disposiciones contractuales en virtud de las cuales se produzca la correspondiente 
descarga paralela (importación declarada) de electricidad en otro Estado miembro o 
un tercer país; 

e) «tránsito declarado»: una situación en la que se da una «exportación declarada» de 
electricidad y la vía declarada para la transacción implica a un país en el que no se 
producirá ni el envío ni la correspondiente descarga paralela de electricidad; 

f) «importación declarada»: la descarga de electricidad en un Estado miembro o en un 
tercer país de forma simultánea con el envío de electricidad (exportación declarada) 
en otro Estado miembro; 
g)d) «nuevo interconector»: un interconector que no esté completado el 4 de agosto de 
2003;. 

 

 nuevo 

e) «congestión estructural»: congestión de la red de transporte que es predecible, estable 
geográficamente a lo largo del tiempo y frecuentemente recurrente en condiciones 
normales de la red energética; 

f) «operador del mercado»: entidad que presta un servicio en virtud del cual las ofertas 
de venta de electricidad se combinan con ofertas de compra de electricidad; 

g) «operador designado para el mercado eléctrico (NEMO)»: operador del mercado 
designado por la autoridad competente para realizar funciones relacionadas con el 
acoplamiento único diario o intradiario; 

h) «valor de la carga perdida»: una estimación en EUR/MWh del precio máximo de la 
electricidad que los clientes están dispuestos a pagar para evitar una interrupción; 

i) «balance»: todas las acciones y procesos, en todos los plazos, con que los gestores de 
redes de transporte garantizan, de manera continua, el mantenimiento de la frecuencia 
del sistema dentro de un rango de estabilidad predefinido y la conformidad con la 
cantidad de reservas necesaria con respecto a la calidad exigida; 

j) «energía de balance»: energía utilizada por los gestores de redes de transporte para 
realizar el balance; 

k) «proveedor de servicios de balance»: participante en el mercado que suministra 
energía de balance y/o reserva de balance a los gestores de redes de transporte; 

l) «reserva de balance»: volumen de capacidad que un proveedor de servicios de balance 
ha aceptado mantener y respecto al cual el proveedor de servicios de balance ha 
aceptado presentar ofertas por un volumen correspondiente de energía de balance al 
gestor de la red de transporte durante el período de vigencia del contrato; 

m) «sujeto de liquidación responsable del balance»: participante en el mercado, o su 
representante elegido, responsable de sus desvíos en el mercado de la electricidad; 

n) «período de liquidación de los desvíos»: unidad de tiempo respecto a la cual se calcula 
el desvío de las partes responsables del balance; 
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o) «precio de desvío»: precio, ya sea positivo, negativo o cero, en cada período de 
liquidación de los desvíos por un desvío en cualquier dirección; 

p) «zona de precio de desvío»: la zona en la que se calcula un precio de desvío; 
q) «proceso de precualificación»: el proceso en el que se verifica la conformidad de un 

proveedor de reserva de balance con los requisitos de los gestores de redes de 
transporte; 

r) «capacidad de reserva»: la cantidad de las reservas para la contención de la frecuencia, 
las reservas para la recuperación de la frecuencia o las reservas para sustitución que 
debe estar a disposición del gestor de la red de transporte; 

s) «despacho prioritario»: el despacho de las centrales generadoras con arreglo a criterios 
diferentes del orden económico de las ofertas y, en los sistemas de despacho 
centralizado, de las limitaciones de la red, dando prioridad al despacho de 
determinadas tecnologías de generación; 

t) «región de cálculo de capacidad»: zona geográfica en la que se aplica el cálculo 
coordinado de la capacidad; 

u) «mecanismo de capacidad»: medida administrativa para garantizar la consecución del 
nivel deseado de seguridad del suministro, remunerando los recursos por su 
disponibilidad, excluidas las medidas relativas a los servicios auxiliares; 

v) «reserva estratégica»: mecanismo de capacidad en el que los recursos solo se 
despachan en caso de que los mercados diario e intradiario no hayan liquidado, los 
gestores de redes de transporte hayan agotado sus recursos de balance para llegar a un 
equilibrio entre la oferta y la demanda y los desvíos en el mercado durante los períodos 
en los que se despacharon las reservas sean compensados al valor de la carga perdida; 

w) «cogeneración de alta eficiencia»: cogeneración que cumple los criterios establecidos 
en el anexo II de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo37; 

x) «proyecto de demostración»: proyecto que demuestra una tecnología como primera de 
su tipo en la Unión y que representa una innovación importante que va mucho más allá 
del estado actual de la técnica. 

Capítulo II  

Normas generales para el mercado de la electricidad  

Artículo 3 

Principios relativos a la operación de los mercados de la electricidad  
1. Los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los gestores de las 

redes de transporte, los gestores de las redes de distribución y los operadores del 
mercado garantizarán que los mercados de la electricidad operen de acuerdo con los 
siguientes principios:  

a) Los precios se formarán en función de la oferta y la demanda.  

                                                 
37 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
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b) Se evitarán las acciones que impidan la formación de precios en función de la oferta y 
la demanda o desincentiven el desarrollo de una generación más flexible, una 
generación con baja emisión de carbono o una demanda más flexible. 

c) Se dará a los clientes la posibilidad de beneficiarse de oportunidades de mercado y de 
una mayor competencia en los mercados al por menor.  

d) La participación de los consumidores y las pequeñas empresas se hará posible 
mediante la agregación de la generación a partir de instalaciones de generación o de la 
carga desde múltiples instalaciones de demanda para presentar ofertas conjuntas en el 
mercado de la electricidad y para ser gestionada conjuntamente en la red eléctrica, de 
conformidad con las normas en materia de competencia de los Tratados de la UE. 

e) Las normas del mercado apoyarán la descarbonización de la economía, permitiendo la 
integración de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y 
proporcionando incentivos para la eficiencia energética. 

f) Las normas del mercado aportarán incentivos adecuados a la inversión en la 
generación, el almacenamiento, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda 
a fin de satisfacer las necesidades del mercado y, así, garantizar la seguridad del 
suministro. 

g) Se evitarán los obstáculos a los flujos transfronterizos de electricidad y a las 
transacciones transfronterizas relativas a los mercados de la electricidad y los 
mercados de servicios afines. 

h) Las normas del mercado preverán la cooperación regional cuando sea eficaz. 
i) Todos los recursos de generación, almacenamiento y demanda participarán en 

igualdad en el mercado. 
j) Todos los productores serán directamente o indirectamente responsables de vender la 

electricidad que generan. 
k) Las normas del mercado permitirán avanzar en la investigación y el desarrollo que se 

lleven a cabo y utilicen en beneficio de la sociedad. 
l) Las normas del mercado permitirán el despacho eficiente de los activos de generación 

y de la respuesta de la demanda. 
m) Las normas del mercado permitirán la entrada y salida de empresas de generación y 

suministro de electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y 
financiera de sus operaciones. 

n) Las oportunidades de cobertura a largo plazo, que permiten a los participantes 
protegerse frente a los riesgos de volatilidad de los precios de mercado y eliminan la 
incertidumbre sobre la futura rentabilidad de las inversiones, serán negociables en 
intercambios de manera transparente, de conformidad con las normas en materia de 
competencia de los Tratados de la UE. 

Artículo 4 

Responsabilidad de balance 
1. Todos los participantes del mercado perseguirán el balance del sistema y serán 

financieramente responsables de los desvíos que causen en el sistema. Serán sujetos 
de liquidación responsables del balance o delegarán su responsabilidad en un sujeto de 
liquidación responsable del balance de su elección.  
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2. Los Estados miembros podrán establecer una exención de la responsabilidad de 
balance en lo que se refiere a: 
a) proyectos de demostración; 
b) instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o 

cogeneración de alta eficiencia con una capacidad eléctrica instalada de menos 
de 500 kW;  

c) instalaciones que se beneficien de ayudas aprobadas por la Comisión conforme 
a las normas sobre ayudas estatales de la Unión de los artículos 107 a 109 del 
TFUE, y encargadas antes del [OP: entrada en vigor]; los Estados miembros 
podrán, sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales de la Unión, incentivar 
a los participantes en el mercado que estén total o parcialmente exentos de 
responsabilidad de balance a aceptar la plena responsabilidad a cambio de una 
compensación adecuada. 

3. A partir del 1 de enero de 2026, el apartado 2, letra b), se aplicará únicamente a las 
instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o cogeneración 
de alta eficiencia con una capacidad eléctrica instalada de menos de 250 kW. 

Artículo 5 

Mercado de balance 
1. Todos los participantes en el mercado tendrán acceso al mercado de balance, ya sea 

individualmente o por agregación. Las reglas del mercado de balance y sus productos 
respetarán la necesidad de atender a porcentajes crecientes de generación variable, así 
como a una mayor capacidad de respuesta de la demanda y a la aparición de nuevas 
tecnologías. 

2. Los mercados de balance deberán organizarse de manera que se garantice la no 
discriminación efectiva entre los participantes en el mercado, teniendo en cuenta la 
diferente capacidad técnica de generación a partir de energías de fuentes renovables, 
la respuesta de la demanda y almacenamiento.  

3. La energía de balance se adquirirá por separado de la reserva de balance. Los procesos 
de adquisición deberán ser transparentes, respetando al mismo tiempo la 
confidencialidad. 

4. Los mercados de balance deberán garantizar la seguridad de la operación, permitiendo 
al mismo tiempo una utilización máxima y la asignación eficiente de capacidad 
interzonal en todos los horizontes temporales de conformidad con el artículo 15.  

5. Se utilizarán precios marginales para liquidar la energía de balance. Los participantes 
en el mercado estarán autorizados a presentar ofertas tan cerca del tiempo real como 
sea posible, y al menos después de la hora de cierre del mercado interzonal intradiario, 
determinada de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) 2015/1222 de la 
Comisión38. 

6. Los desvíos se liquidarán a un precio que refleje el valor de la energía en tiempo real. 
7. La medición de la capacidad de reserva se efectuará a escala regional de conformidad 

con el punto 7 del anexo I. Los centros operativos regionales prestarán apoyo a los 

                                                 
38 Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz 

sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO L 197 de 25.7.2015, p. 24). 
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gestores de redes de transporte al determinar la cantidad de reserva de balance que 
deba adquirirse, de conformidad con el punto 8 del anexo I. 

8. La adquisición de reserva de balance se facilitará a escala regional de acuerdo con el 
punto 8 del anexo I. La adquisición se basará en un mercado primario y se organizará 
de manera que no sea discriminatoria entre los participantes en el mercado en el 
proceso de precualificación, individualmente o mediante agregación.  

9. La adquisición de reserva de balance al alza y de reserva de balance a la baja se 
efectuará por separado. La adquisición deberá realizarse durante un día como máximo 
antes del suministro de la reserva de balance, y el período de adquisición será como 
máximo de un día. 

10. Los gestores de redes de transporte publicarán información cerca del tiempo real sobre 
la situación de equilibrio actual de sus zonas de control, el precio de desvío y el precio 
de la energía de balance. 

Artículo 6 

Mercados diario e intradiario 
1. Los gestores de redes de transporte y los operadores designados para el mercado 

eléctrico organizarán conjuntamente la gestión de los mercados diario e intradiario 
integrados, basándose en el acoplamiento del mercado contemplado en el Reglamento 
(UE) 2015/1222. Los gestores de redes de transporte y los operadores designados para 
el mercado eléctrico cooperarán a escala de la Unión o, cuando sea más adecuado, a 
nivel regional, a fin de maximizar la eficiencia y la eficacia del comercio diario e 
intradiario de electricidad de la Unión. La obligación de cooperar se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho de competencia de la Unión. 
En sus funciones relacionadas con el comercio de electricidad, los gestores de redes 
de transporte y los operadores designados para el mercado estarán sujetos a la 
supervisión reglamentaria de las autoridades reguladoras y de la Agencia de 
conformidad con el artículo 59 de [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta 
por COM(2016) 864/2] y los artículos 4 y 9 de [refundición del Reglamento (CE) 
n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 863/2]. 

2. Los mercados diario e intradiario deberán: 
a) organizarse de manera que no sean discriminatorios; 
b) maximizar la capacidad de los participantes en el mercado para contribuir a 

evitar los desvíos del sistema; 
c) maximizar las oportunidades de los participantes del mercado para participar en 

el comercio transfronterizo lo más cerca posible al tiempo real para todas las 
zonas de ofertas; 

d) ofrecer precios que reflejen los principios fundamentales del mercado y en los 
que los participantes en el mercado puedan confiar para llegar a acuerdos sobre 
productos de cobertura a largo plazo; 

e) garantizar la seguridad de la operación, permitiendo al mismo tiempo una 
utilización máxima de la capacidad de transporte; 

f) ser transparentes, respetando al mismo tiempo la confidencialidad; 
g) garantizar que las operaciones sean anónimas; y 
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h) no hacer distinción entre las operaciones realizadas dentro de una zona de oferta 
y entre zonas de oferta. 

3. Los operadores del mercado tendrán libertad para desarrollar productos y 
oportunidades comerciales que se adapten a la demanda y las necesidades de los 
participantes en el mercado y garanticen que todos los participantes puedan acceder al 
mercado individualmente o mediante agregación. Respetarán la necesidad de integrar 
porcentajes crecientes de generación variable, así como una mayor capacidad de 
respuesta de la demanda y a la aparición de nuevas tecnologías. 

Artículo 7 

Comercio en los mercados diario e intradiario 
1. Los operadores del mercado autorizarán a los participantes en el mercado a comerciar 

con energía tan cerca del tiempo real como sea posible, y al menos hasta la hora de 
cierre del mercado interzonal intradiario, determinada de conformidad con el 
artículo 59 del Reglamento (UE) 2015/1222. 

2. Los operadores del mercado facilitarán a los participantes en el mercado la oportunidad 
de comerciar con energía a intervalos de tiempo al menos tan breves como el período 
de liquidación de los desvíos en los mercados diario e intradiario. 

3. Para el comercio en los mercados diario e intradiario, los operadores del mercado 
facilitarán productos que sean de un tamaño lo bastante reducido, con ofertas mínimas 
de 1 megavatio o menos, para hacer posible la participación efectiva de la respuesta 
por parte de la demanda, el almacenamiento de energía y las renovables a pequeña 
escala. 

4. A más tardar el 1 de enero de 2025, el período de liquidación de los desvíos será de 
quince minutos en todas las zonas de control. 

Artículo 8 

Mercados de futuros 
1. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1719, los gestores de redes de 

transporte deberán asignar derechos de transmisión a largo plazo o disponer de 
medidas equivalentes para permitir que los participantes en el mercado, en particular 
los propietarios de instalaciones de generación de electricidad con fuentes de energía 
renovables, se protejan de riesgos derivados de los precios a través de las fronteras 
entre zonas de oferta. 

2. Los derechos de transmisión a largo plazo se asignarán de forma transparente, no 
discriminatoria y basada en el mercado, a través de una plataforma única de asignación. 
Los derechos de transmisión a largo plazo serán firmes y transferibles entre los 
participantes en el mercado. 

3. Siempre que se respeten las normas de competencia de los Tratados, los operadores 
del mercado tendrán libertad para desarrollar productos de cobertura de futuros, 
también a largo plazo, para proporcionar a los participantes en el mercado, en 
particular a los titulares de instalaciones de producción que utilizan fuentes de energía 
renovables, posibilidades adecuadas de protegerse frente a los riesgos financieros 
derivados de las fluctuaciones de los precios. Los Estados miembros no restringirán 
dicha actividad de cobertura al comercio dentro de un Estado miembro o una zona de 
oferta. 
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Artículo 9 

Restricciones de los precios 
1. No habrá un límite máximo para los precios al por mayor de la electricidad, a menos 

que se establezca en el valor de la carga perdida, determinado de conformidad con el 
artículo 10. No habrá un límite mínimo para los precios al por mayor de la electricidad, 
a menos que se establezca en un valor de – 2 000 EUR o menos y, en caso de que se 
alcance o prevea alcanzarse, se fije en un valor más bajo para el día siguiente. Esta 
disposición se aplicará, entre otras cosas, a las ofertas y liquidaciones en todos los 
horizontes temporales, e incluirá la energía de balance y los precios de desvío. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, hasta el [OP: dos años después de la entrada 
en vigor], los operadores del mercado podrán aplicar límites a los precios máximos de 
liquidación para los horizontes temporales diario e intradiario de conformidad con los 
artículos 41 y 54 del Reglamento (UE) 2015/1222. En caso de que estos límites se 
alcancen o prevean alcanzarse, deberán aumentarse para el día siguiente. 

3. Los gestores de redes de transporte no adoptarán ninguna medida para modificar las 
tarifas al por mayor. Todas las órdenes de despacho deberán notificarse a la autoridad 
reguladora nacional en el plazo de un día.  

4. Los Estados miembros determinarán las políticas y medidas aplicadas en su territorio 
que puedan contribuir a restringir indirectamente la formación de precios, como la 
limitación de la oferta en relación con la activación de la energía de balance, los 
mecanismos de capacidad, las medidas de los gestores de redes de transporte, las 
medidas que tengan por objeto impugnar los resultados de mercado o evitar el abuso 
de posición dominante o la definición ineficiente de las zonas de oferta.  

5. Cuando un Estado miembro haya detectado una política o medida que pueda restringir 
la formación de precios, deberá adoptar todas las medidas adecuadas para eliminarla 
o, si esto no es posible, mitigar su impacto en las ofertas. A más tardar el [OP: seis 
meses después de la entrada en vigor], los Estados miembros presentarán un informe 
a la Comisión detallando las medidas y actuaciones que han llevado o tienen la 
intención de llevar a cabo. 

Artículo 10 

Valor de la carga perdida 
1. A más tardar el [OP: un año después de la entrada en vigor], los Estados miembros 

establecerán una estimación única del valor de la carga perdida para su territorio, 
expresado en EUR/MWh. Dicha estimación deberá comunicarse a la Comisión y 
ponerse a disposición del público. Los Estados miembros podrán establecer un valor 
de la carga perdida por cada zona de ofertas si tienen varias zonas de oferta en su 
territorio. Al establecer el valor de la carga perdida, los Estados miembros aplicarán la 
metodología desarrollada de conformidad con el artículo 19, apartado 5. 

2. Los Estados miembros deberán actualizar sus estimaciones al menos cada cinco años. 
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Artículo 11 

Despacho de generación y respuesta de la demanda 
1. El despacho de instalaciones de generación de electricidad y de respuesta de la 

demanda será no discriminatorio y basado en el mercado, a menos que se disponga 
otra cosa en los apartados 2 a 4. 

2. Cuando despachen instalaciones de generación de electricidad, los gestores de redes 
de transporte darán prioridad a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de 
energía renovables o cogeneración de alta eficiencia a partir de pequeñas instalaciones 
de generación o de instalaciones de generación que utilicen tecnologías emergentes en 
la medida siguiente: 

a) instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o cogeneración 
de alta eficiencia con una capacidad eléctrica instalada de menos de 500 kW; o 

b) proyectos de demostración de tecnologías innovadoras. 
3. Si la capacidad total de las instalaciones de generación sujetas al despacho prioritario 

con arreglo al apartado 2 es superior al 15 % de la capacidad de generación total 
instalada en un Estado miembro, el apartado 2, letra a), se aplicará solamente a las 
instalaciones adicionales de generación que utilicen fuentes de energía renovables o 
cogeneración de alta eficiencia con una capacidad eléctrica instalada de menos de 
250 kW.  
A partir del 1 de enero de 2026, el apartado 2, letra a), se aplicará únicamente a las 
instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o cogeneración 
de alta eficiencia con una capacidad eléctrica instalada de menos de 250 kW o, si se 
ha alcanzado el umbral de la primera frase del presente apartado, de menos de 125 kW. 

4. Las instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o 
cogeneración de alta eficiencia que hayan sido encargadas antes del [OP: entrada en 
vigor] y que, al ser encargadas, hayan sido objeto de despacho prioritario con arreglo 
al artículo 15, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo o al artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo39 seguirán siendo objeto de despacho prioritario. El despacho 
prioritario dejará de ser aplicable a partir de la fecha en la que las instalaciones de 
producción experimenten cambios significativos, como sucederá, al menos, si se 
necesita un nuevo acuerdo de conexión o aumenta la capacidad de generación. 

5. El despacho prioritario no deberá comprometer la seguridad de la operación del 
sistema eléctrico, no deberá utilizarse como justificación para restringir las 
capacidades transfronterizas más allá de lo dispuesto en el artículo 14 y se basará en 
criterios transparentes y no discriminatorios. 

Artículo 12 

Redespacho y restricción 
1. La restricción o el redespacho de la generación y el redespacho de la respuesta de la 

demanda se basarán en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.  

                                                 
39 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16). 
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2. Los recursos restringidos o redespachados se seleccionarán entre las instalaciones de 
generación o de demanda que presenten ofertas de restricción o redespacho utilizando 
mecanismos de mercado, y tendrán compensación financiera. La restricción o el 
redespacho de la generación y el redespacho de la respuesta de la demanda no basados 
en el mercado solo se utilizarán cuando no exista una alternativa basada en el mercado, 
cuando todos los recursos disponibles basados en el mercado hayan sido utilizados o 
cuando el número de instalaciones de generación o de demanda disponibles en la zona 
donde estén situadas instalaciones de generación o de demanda adecuadas sea 
demasiado bajo para garantizar una competencia eficaz. El suministro de recursos 
basados en el mercado estará abierto a todas las tecnologías de generación, 
almacenamiento y respuesta de la demanda, incluidos los operadores situados en otros 
Estados miembros, a no ser que sea técnicamente inviable. 

3. Los gestores de redes responsables informarán al menos una vez al año a la autoridad 
reguladora competente sobre la restricción o el redespacho a la baja de las instalaciones 
de generación utilizando fuentes de energía renovables o cogeneración de alta 
eficiencia y sobre las medidas adoptadas para reducir la necesidad de tal restricción o 
redespacho a la baja en el futuro. La restricción o el redespacho de instalaciones de 
generación que usen fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia 
estarán sujetas a una compensación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 

4. Sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad 
de la red, basados en criterios transparentes y no discriminatorios definidos por las 
autoridades nacionales competentes, los operadores de sistemas de transporte y los 
operadores de sistemas de distribución deberán: 

a) garantizar la capacidad de las redes de transporte y distribución para transportar 
electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables o cogeneración de alta 
eficiencia con la mínima restricción o redespacho posible; esto no impedirá que la 
planificación de la red tenga en cuenta una restricción o redespacho limitados en caso 
de que resulte más eficiente económicamente y no supere el 5 % de las capacidades 
instaladas que utilizan fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia 
en su zona; 

b) adoptar las medidas oportunas en relación con la operación de la red y el mercado con 
objeto de minimizar la restricción o el redespacho a la baja de la electricidad producida 
a partir de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia. 

5. Cuando se haga uso de redespacho a la baja o restricción no basados en el mercado, se 
seguirán los siguientes principios: 
a) las instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables solo 

estarán sujetas a redespacho a la baja o restricción si no existe otra alternativa o 
si otras soluciones darían lugar a costes o riesgos desproporcionados para la 
seguridad de la red; 

b) las instalaciones de generación que utilicen cogeneración de alta eficiencia solo 
estarán sujetas a redespacho a la baja o restricción si, aparte de la restricción o 
el redespacho a la baja de las instalaciones de generación que utilizan fuentes de 
energía renovables, no existe otra alternativa o si otras soluciones darían lugar a 
costes o riesgos desproporcionados para la seguridad de la red; 

c) la electricidad autogenerada a partir de instalaciones de generación que utilizan 
fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia que no alimente 
la red de transporte o distribución no podrá restringirse a menos que ninguna otra 
solución pueda resolver los problemas de seguridad de la red; 
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d) el redespacho a la baja o la restricción con arreglo a las letras a) a c) deberá estar 
debidamente justificada de manera transparente; la justificación deberá incluirse 
en el informe al que se refiere el apartado 3. 

6. Cuando se haga uso de la restricción o el redespacho no basados en el mercado, dará 
lugar a compensación financiera por parte del gestor de red que solicite la restricción 
o el redespacho al propietario de la instalación de generación o de demanda que sea 
objeto de restricción o redespacho. La compensación financiera será, como mínimo, 
igual al más elevado de los siguientes elementos: 

a) los costes de funcionamiento adicionales causados por la restricción o el redespacho, 
como los costes adicionales de combustible en caso de redespacho al alza, o el 
suministro de calor de apoyo en caso de redespacho a la baja o restricción de las 
instalaciones de generación que utilicen cogeneración de alta eficiencia; 

b) el 90 % de los ingresos netos procedentes de la venta en el mercado diario de la 
electricidad que la instalación de generación o de demanda habría generado sin la 
solicitud de restricción o redespacho; cuando se conceda ayuda financiera a 
instalaciones de generación o de demanda sobre la base del volumen de electricidad 
generado o consumido, el apoyo financiero perdido se considerará parte de los ingresos 
netos. 

Capítulo III 

Acceso a la red y gestión de las congestiones 

SECCIÓN 1 

ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD 

Artículo 13 

Definición de las zonas de oferta 
1. Las fronteras entre las zonas de oferta estarán basadas en las congestiones estructurales 

a largo plazo en la red de transporte y las zonas de oferta no contendrán tales 
congestiones. La configuración de las zonas de oferta en la Unión deberá diseñarse de 
modo que se maximice la eficiencia económica y las oportunidades comerciales 
transfronterizas, manteniendo al mismo tiempo la seguridad del suministro. 

2. Cada zona de oferta será idéntica a una zona de precios de desvío. 
3. Para garantizar una definición óptima de las zonas de oferta en áreas estrechamente 

interconectadas deberá realizarse una revisión de las zonas de oferta. Dicha revisión 
incluirá un análisis de la configuración de las zonas de oferta de manera coordinada, 
con la participación de las partes interesadas afectadas de todos los Estados miembros 
afectados, siguiendo un proceso conforme con los artículos 32 a 34 del Reglamento 
(UE) 2015/1222. La Agencia deberá aprobar y podrá solicitar modificaciones de la 
metodología y los supuestos que se utilicen en el proceso de examen de las zonas de 
oferta, así como de las configuraciones alternativas de las zonas de oferta consideradas. 

4. Los gestores de redes de transporte que participen en la revisión de las zonas de oferta 
deberán presentar una propuesta a la Comisión sobre la conveniencia de modificar o 
mantener la configuración de las zonas de oferta. Sobre la base de esta propuesta, la 
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Comisión adoptará una decisión sobre si mantener o modificar la configuración de las 
zonas de oferta [a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento; la fecha concreta la insertará la OP] o, a más tardar, seis meses después 
de la conclusión de la configuración de las zonas de oferta iniciada de conformidad 
con las letras a), b) o c) del artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1222, 
si esta fecha es posterior. 

5. La decisión a la que se refiere el apartado 4 se basará en el resultado de la revisión de 
las zonas de oferta y la propuesta de los gestores de redes de transporte sobre su 
mantenimiento o su modificación. La mencionada decisión será motivada, en 
particular por lo que respecta a las posibles desviaciones del resultado de la revisión 
de las zonas de ofertas. 

6. En caso de que se pongan en marcha nuevas revisiones de las zonas de oferta de 
conformidad con el artículo 32, apartado 1, letras a), b) o c), del Reglamento 
(UE) 2015/1222, la Comisión podrá adoptar una decisión en el plazo de seis meses a 
partir de la conclusión de dicha revisión de zonas de oferta. 

7. La Comisión consultará a las partes interesadas pertinentes sobre sus decisiones con 
arreglo al presente artículo antes de adoptarlas. 

8. La decisión de la Comisión indicará la fecha de aplicación de una modificación. Dicha 
fecha de aplicación deberá compaginar la exigencia de celeridad con las 
consideraciones prácticas, incluido el comercio de futuros de electricidad. La 
Comisión podrá definir disposiciones transitorias adecuadas como parte de su 
decisión. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1416 

Principios generales de  la asignación de capacidad y  la gestión de la congestión 
1. Los problemas de congestión de la red se abordarán mediante soluciones no 

discriminatorias y conformes a la lógica del mercado que sirvan de indicadores 
económicos eficaces eficientes a los operadores del mercado y a los gestores de las 
redes de transporte interesados. Los problemas de congestión de la red se resolverán 
preferentemente mediante métodos no basados en transacciones, es decir, métodos que 
no impliquen una selección entre los contratos de los distintos operadores del mercado. 
 Al adoptar medidas operativas que garanticen que su red de transporte permanezca 
en su estado normal, el gestor de redes de transporte tendrá en cuenta el efecto de 
dichas medidas en las zonas de control vecinas y las coordinará con las de otros 
gestores de redes de transporte afectados conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 1222/2015.  

2. Solo se utilizarán procedimientos de restricción de las transacciones en situaciones de 
emergencia en las que el gestor de las redes de transporte deba actuar de manera 
expeditiva y no sea posible la redistribución de la carga o el intercambio 
compensatorio. Todo procedimiento de este tipo se aplicará de manera no 
discriminatoria. Salvo en caso de fuerza mayor, los operadores del mercado a los que 
se haya asignado capacidad deberán ser compensados por toda restricción. 
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3. En el respeto a las normas de seguridad de funcionamiento de la red, deberá ponerse a 
disposición de los participantes del mercado el máximo de capacidad de las 
interconexiones o de las redes de transporte que afecten a los flujos transfronterizos. 
 El intercambio compensatorio y el redespacho, incluido el redespacho 
transfronterizo, se utilizarán para maximizar las capacidades disponibles a menos que 
se demuestre que esto no beneficia a la eficiencia económica a nivel de la Unión.  

 

 nuevo 

4. La capacidad deberá asignarse únicamente mediante subastas de capacidad explícitas 
o subastas implícitas que incluyan capacidad y energía. Ambos métodos pueden 
coexistir en la misma interconexión. Para los intercambios intradiarios se utilizará un 
régimen continuo, que podrá complementarse con subastas. 

5. Se elegirán las ofertas más altas, tanto implícitas como explícitas en cada horizonte 
temporal. Salvo en el caso de los nuevos interconectores que gocen de una exención 
en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1228/2003, del artículo 17 del 
Reglamento (CE) n.º 714/2009 o del artículo 59 del presente Reglamento, no se 
autorizará la fijación de precios de reserva en los métodos de asignación de capacidad. 

6. La capacidad podrá comercializarse libremente en el mercado secundario, siempre que 
el gestor de redes de transporte haya sido informado con antelación suficiente. Cuando 
un gestor de redes de transporte rechace un intercambio (transacción) secundario, 
deberá comunicarlo y explicarlo de forma nítida y transparente a todos los 
participantes del mercado, y notificarlo a la autoridad reguladora. 

7. Los gestores de redes de transporte no limitarán el volumen de la capacidad de 
interconexión que se ponga a disposición de otros participantes del mercado para 
resolver la congestión dentro de su propia zona de control o como medio de gestionar 
los flujos en una frontera entre dos áreas de control observada incluso sin transacción 
alguna, es decir, los flujos a través de zonas de control causados por origen y destino 
dentro de una zona de control. 
A petición de un gestor de redes de transporte, la autoridad reguladora competente 
podrá conceder una excepción a lo dispuesto en el párrafo primero cuando sea 
necesario para mantener la seguridad de la operación o resulte beneficioso para la 
eficiencia económica a escala de la Unión. Tal excepción, que no podrá referirse a la 
restricción de capacidades ya asignadas con arreglo al apartado 5, estará limitada en el 
tiempo, se limitará a lo estrictamente necesario y evitará la discriminación entre 
intercambios internos e interzonales. Antes de conceder una exención, la autoridad 
reguladora competente consultará a las autoridades reguladoras de otros Estados 
miembros que formen parte de una región de cálculo de la capacidad afectada. En caso 
de que una autoridad reguladora esté en desacuerdo con la excepción propuesta, la 
Agencia decidirá sobre dicha excepción con arreglo al artículo 6, apartado 8, letra a), 
de [refundición del Reglamento (CE) n.º 713/2009 propuesta por COM(2016) 863/2]. 
La justificación y los motivos de la excepción deberán publicarse. Cuando se conceda 
una excepción, los gestores de redes de transporte pertinentes elaborarán y publicarán 
una metodología y proyectos que ofrezcan una solución a largo plazo al problema que 
pretende resolver la excepción. La excepción expirará cuando venza el plazo o una vez 
que la solución se aplique, si esta última fecha es anterior. 
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 714/2009 

4.8. Los participantes del mercado informarán a los gestores de las redes de 
transporte interesados con la suficiente antelación con respecto al período de actividad 
pertinente de su intención de utilizar la capacidad asignada. Toda capacidad asignada 
y no utilizada deberá reasignarse al mercado, con arreglo a un procedimiento abierto, 
transparente y no discriminatorio. 
5.9. Los gestores de las redes de transporte deberán compensar, en la medida 
técnicamente posible, las necesidades de capacidad de los flujos eléctricos que vayan 
en sentido contrario en la línea de interconexión congestionada, a fin de aprovechar 
esta línea al máximo de su capacidad. Teniendo plenamente en cuenta la seguridad de 
la red, nunca se denegarán transacciones que alivien la congestión. 

 

 nuevo 

10. Las consecuencias financieras del incumplimiento de las obligaciones asociadas a la 
asignación de capacidad deberán atribuirse a los responsables de dicho 
incumplimiento. Cuando los participantes del mercado no utilicen la capacidad que se 
han comprometido a utilizar, o, si se trata de capacidad subastada explícitamente, no 
la comercialicen en el mercado secundario o no devuelvan la capacidad en su debido 
momento, perderán los derechos a utilizar dicha capacidad y pagarán una tarifa 
ajustada a los costes. Todas las tarifas ajustadas a los costes en caso de no utilización 
de la capacidad deberán ser justificadas y proporcionadas. Si un gestor de redes de 
transporte no cumple su obligación, estará obligado a compensar al participante del 
mercado por la pérdida de derechos de capacidad. A tal efecto no se tendrán en cuenta 
las pérdidas que puedan producirse indirectamente. Los conceptos y métodos 
fundamentales para la determinación de responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones se fijarán con antelación respecto de las 
consecuencias financieras y deberán estar sujetas a revisión por parte de las 
autoridades reguladoras nacionales competentes. 

Artículo 15  

Asignación de la capacidad interzonal en todos los horizontes temporales 
1. Los gestores de redes de transporte deberán recalcular la capacidad interzonal 

disponible al menos después del mercado diario y después de las horas de cierre del 
mercado intradiario interzonal. Los gestores de redes de transporte asignarán la 
capacidad interzonal disponible, más cualquier capacidad interzonal restante no 
asignada previamente y cualquier capacidad interzonal liberada por titulares de 
derechos físicos de transmisión procedente de asignaciones anteriores en el próximo 
proceso de asignación de capacidades de intercambio interzonal. 

2. Cuando haya capacidad interzonal disponible después de la hora de cierre del mercado 
intradiario interzonal, los gestores de redes de transporte deberán utilizar la capacidad 
interzonal para el intercambio de energía de balance o para la operación del proceso 
de liquidación de los desvíos. 

3. Los gestores de redes de transporte utilizarán las metodologías desarrolladas en los 
códigos de red y las directrices sobre balance, cuando proceda, a fin de asignar 
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capacidad interzonal para el intercambio de reserva de balance o para el reparto de 
reservas con arreglo al artículo 5, apartados 4 y 7. 

4. Los gestores de redes de transporte no deberán aumentar el margen de fiabilidad 
calculado de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/1222 por motivos derivados 
del intercambio de reserva de balance o del reparto de reservas. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

 

SECCIÓN 2 

  TARIFAS DE LA RED E INGRESOS DE CONGESTIÓN   

Artículo 1614 

Tarifas de acceso a las redes 
1. Las tarifas de acceso a las redes nacionales aplicadas por los gestores de las redes  , 

incluidas las aplicadas por la conexión a las redes, el uso de las redes y, en su caso, los 
refuerzos de las redes relacionados,  deberán ser transparentes, tener en cuenta la 
necesidad de seguridad  y flexibilidad  en las redes y ajustarse a los costes reales, 
en la medida en que correspondan a los de un gestor eficiente de redes y 
estructuralmente comparable, y aplicarse de forma no discriminatoria.  En 
particular, se aplicarán de modo que no discriminen, ni positiva ni negativamente, 
entre la producción conectada al nivel de la distribución y la producción conectada al 
nivel del transporte. No deberán discriminar contra el almacenamiento de energía ni 
desincentivar la participación en la respuesta de la demanda. Sin perjuicio del apartado 
3,  en En ningún caso podrán estar en función de las distancias. 

 

 nuevo 

2. Las tarifas concederán incentivos adecuados a los gestores de redes de transporte y de 
distribución, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, en particular 
la eficiencia energética, fomentar la integración del mercado y la seguridad del 
abastecimiento y apoyar las inversiones y las actividades de investigación conexas. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

2.3. Cuando corresponda, la cuantía de las tarifas aplicadas a los productores y/o los 
consumidores proporcionará incentivos de ubicación a nivel  de la Unión  comunitario y 
tendrá en cuenta la cantidad de pérdidas de la red y la congestión causadas, así como los costes 
de inversión en infraestructura. 
3.4. Al fijar las tarifas de acceso a la red, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) los pagos y los ingresos resultantes del mecanismo de compensación entre gestores de 

redes de transporte; 
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b) los pagos efectivamente realizados y recibidos así como los pagos previstos para 
períodos de tiempo futuros, calculados a partir de períodos ya transcurridos. 

4.5. La fijación de las tarifas de acceso a la red con arreglo al presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las tarifas a la exportación e importación declaradas derivadas de la gestión de la 
congestión contemplada en el artículo 1416. 
5.6. No existirán tarifas específicas de acceso a la red aplicables a transacciones concretas en el 
caso de  comercio transfronterizo  tránsitos declarados de electricidad. 

 

 nuevo 

7. Las tarifas de distribución reflejarán los costes de la utilización de la red de 
distribución por los usuarios de la red, incluidos los clientes activos, y podrán 
diferenciarse sobre la base de los perfiles de consumo o generación de los usuarios de 
la red. Cuando los Estados miembros hayan desplegado sistemas de contador 
inteligente, las autoridades reguladoras podrán introducir tarifas moduladas en el 
tiempo, que reflejen la utilización de la red, de forma transparente y previsible para el 
consumidor. 

8. Las autoridades reguladoras deberán ofrecer incentivos a los gestores de redes de 
distribución para contratar servicios para la operación y el desarrollo de sus redes e 
integrar soluciones innovadoras en los sistemas de distribución. A tal fin, las 
autoridades reguladoras deberán reconocer como admisibles e incluir todos los costes 
en las tarifas de distribución e introducir objetivos de rendimiento para incentivar a los 
gestores de redes de distribución a aumentar la eficiencia, en particular la eficiencia 
energética, en sus redes. 

9. A más tardar el [OP: insértese la fecha concreta: tres meses después de la entrada en 
vigor], la Agencia presentará una recomendación dirigida a las autoridades de 
reglamentación para la convergencia progresiva de los métodos de fijación de tarifas 
de transporte y distribución. Dicha recomendación abordará, como mínimo: 

a) el porcentaje de las tarifas aplicado a productores y a consumidores; 
b) los costes que se recuperarán a través de las tarifas; 
c) las tarifas de red moduladas en el tiempo; 
d) los incentivos de ubicación; 
e) la relación entre las tarifas de transporte y distribución, incluidos los principios 

relativos a la no discriminación; 
f) los métodos para garantizar la transparencia de la fijación y la estructura de las tarifas; 
g) los grupos de usuarios de la red sujetos a las tarifas, incluidas las exenciones. 
10. Sin perjuicio de una armonización ulterior mediante actos delegados con arreglo al 

artículo 55, apartado 1, letra k), las autoridades reguladoras tendrán debidamente en 
cuenta la recomendación de la Agencia al aprobar o fijar las tarifas por transporte o 
sus metodologías con arreglo al artículo 59, apartado 6, letra a), de [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta por COM(2016) 864/2]. 

11. La Agencia hará un seguimiento de la aplicación de su recomendación y presentará un 
informe a la Comisión antes del 31 de enero de cada año. Actualizará la recomendación 
al menos una vez cada dos años. 
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Artículo 17 

Rentas de congestión 
1. Los procedimientos de gestión de las congestiones asociados con un horizonte 

temporal previamente determinado solo podrán generar ingresos si la congestión surge 
en dicho horizonte temporal, salvo en el caso de los nuevos interconectores que se 
benefician de una excepción en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) 
n.º 1228/2003, del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 714/2009 o del artículo 59 del 
presente Reglamento. El procedimiento para la distribución de esos ingresos deberá 
estar sujeto a revisión por parte de las autoridades reguladoras y no deberá distorsionar 
el proceso de asignación en favor de ninguna parte solicitante de capacidad o energía, 
ni desincentivar la reducción de la congestión.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

2.6. Los ingresos derivados de la asignación de capacidad de interconexión deberán destinarse 
a los siguientes fines: 
a) garantizar la disponibilidad real de la capacidad asignada, y/o 
b) inversiones en la red para mantener o aumentar la capacidad de interconexión, en 

particular mediante nuevos interconectores. 
En caso de que los ingresos no puedan utilizarse de manera eficiente para los fines 
indicados en el párrafo primero, letras a) y/o b),  deberán depositarse en una cuenta 
interna separada para usos futuros con estos fines.  podrán utilizarse, sujeto a la 
aprobación de las autoridades reguladoras de los Estados miembros de que se trate, 
hasta una cuantía máxima que deberán decidir dichas autoridades reguladoras, como 
ingresos que habrán de tener en cuenta las autoridades reguladoras a la hora de aprobar 
las metodologías de cálculo de las tarifas de las redes y/o de evaluar si han de 
modificarse las tarifas. 

El resto de los ingresos se depositará en una cuenta interna separada hasta el momento en que 
puedan invertirse con los fines especificados en el párrafo primero, letras a) y/o b). La autoridad 
reguladora informará a la Agencia de la aprobación a que se refiere el párrafo segundo.  

 

 nuevo 

3. El uso de los ingresos con arreglo a las letras a) y b) del apartado 2 estará sujeto a una 
metodología propuesta por la Agencia y aprobada por la Comisión. La propuesta de la 
Agencia deberá ser presentada a la Comisión a más tardar el [OP: 12 meses después 
de la entrada en vigor] y aprobada en el plazo de seis meses. 
La Agencia podrá, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, actualizar la 
metodología, y la Comisión aprobará la metodología actualizada en un plazo máximo 
de seis meses a partir de su presentación. 
Antes de presentarla a la Comisión, la Agencia efectuará consultas sobre la 
metodología con arreglo al artículo 15 [refundición del Reglamento (CE) n.º 713/2009 
propuesta por COM(2016) 863/2]. 
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La metodología deberá especificar como mínimo en qué condiciones los ingresos 
pueden utilizarse para los fines de las letras a) y b) del apartado 2 y en qué condiciones 
y durante cuánto tiempo pueden depositarse en una cuenta interna separada para usos 
futuros con estos fines.  

4. Los gestores de redes de transporte establecerán claramente de antemano cómo se 
utilizarán las rentas de congestión e informarán sobre el uso efectivo de dichas rentas. 
Con periodicidad anual y antes del 31 de julio de cada año, las autoridades reguladoras 
nacionales publicarán un informe en el que presentarán el importe de los ingresos 
recogidos para el período de doce meses que finaliza el 30 de junio del mismo año y 
el uso dado a esos ingresos, incluidos los proyectos específicos para los que se hayan 
utilizado o el importe depositado en una cuenta separada, junto con la verificación de 
que dicho uso es conforme al presente Reglamento y a la metodología desarrollada de 
conformidad con el apartado 3. 

Capítulo IV 

Adecuación de los recursos 

Artículo 18 

Adecuación de los recursos 
1. Los Estados miembros deberán supervisar la adecuación de los recursos dentro de su 

territorio, basándose en la evaluación europea de la adecuación de los recursos 
contemplada en el artículo 19. 

2. Si la evaluación europea de la adecuación de los recursos muestra algún problema de 
adecuación de los recursos, los Estados miembros deberán identificar cualquier 
distorsión reglamentaria que haya causado o favorecido la emergencia del problema. 

3. Los Estados miembros publicarán un calendario para la adopción de medidas 
destinadas a eliminar cualquier distorsión reglamentaria identificada. Al abordar los 
problemas de adecuación de los recursos, los Estados miembros deberán, en particular, 
estudiar la posibilidad de eliminar distorsiones reglamentarias, permitir la fijación de 
precios en situaciones de escasez y desarrollar las interconexiones, el almacenamiento 
de energía, las medidas relacionadas con la demanda y la eficiencia energética. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 19 

 Evaluación europea de la adecuación de los recursos   
4.1.  La evaluación europea de la adecuación de los recursos abarcará  Las 
perspectivas europeas de adecuación de la generación a que se refiere el apartado 3, 
letra b), abarcarán la capacidad global de la red eléctrica para abastecer la demanda de 
energía presente y prevista durante  un período de diez años a partir de la fecha de 
dicha evaluación, con un desglose anual.  los cinco años siguientes, así como para 
el período comprendido entre el quinto y el décimo año a partir de la fecha del informe 
de previsión. Estas perspectivas europeas de adecuación de la generación se basarán 
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en las perspectivas de adecuación de la generación a nivel nacional elaboradas por 
cada gestor de la red de transporte. 

 

 nuevo 

2. A más tardar el [OP: seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a la Agencia una propuesta de 
metodología para la evaluación europea de la adecuación de los recursos, basada en 
los principios establecidos en el apartado 4. 

3. Los gestores de redes de transporte proporcionarán a la REGRT de Electricidad los 
datos que necesite para llevar a cabo, cada año, la evaluación europea de la adecuación 
de los recursos. La REGRT de Electricidad llevará a cabo la evaluación cada año. 

4. La evaluación europea de la adecuación de los recursos se basará en una metodología 
que garantice que dicha evaluación: 

a) se lleva a cabo a nivel de zonas de oferta abarcando al menos todos los Estados 
miembros; 

b) se basa en escenarios adecuados de previsiones de la oferta y la demanda, incluida una 
evaluación económica de la probabilidad de retirada, de nueva construcción de activos 
de generación y de medidas para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y 
sensibilidades adecuadas de los precios al por mayor y la evolución del precio del 
carbón; 

c) tiene debidamente en cuenta la contribución de todos los recursos, incluida la 
generación existente y futura, el almacenamiento de energía, la respuesta de la 
demanda y las posibilidades de exportación e importación y su contribución a una 
operación flexible del sistema;  

d) anticipa el impacto probable de las medidas a las que se refiere el artículo 18, 
apartado 3; 

e) incluye escenarios sin mecanismos de capacidad existentes o previstos; 
f) se basa en un modelo de mercado que utiliza, si procede, el método basado en los 

flujos; 
g) aplica cálculos probabilísticos; 
h) aplica al menos los siguientes indicadores: 

– previsiones de energía no suministrada y 
– previsiones de pérdida de carga; 

i) señala las fuentes de posibles problemas de adecuación de los recursos, en particular 
si se deben a la red o a los recursos, o a ambos aspectos.  

5. A más tardar el [OP: seis meses después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a la Agencia una propuesta de 
metodología para calcular: 

a) el valor de la carga perdida; 
b) el coste de la entrada de nuevas empresas para la generación, o la respuesta de la 

demanda; y 
c) la norma de fiabilidad expresada en previsiones de energía no suministrada y 

previsiones de pérdida de carga. 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 135 

6. Los proyectos a los que se refieren los apartados 2 y 5 y los resultados de la evaluación 
europea de la adecuación de los recursos con arreglo al apartado 3 se someterán a la 
consulta y la aprobación previas de la Agencia con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 22. 

Artículo 20 

Normas de fiabilidad 
1. Al aplicar mecanismos de capacidad, los Estados miembros deberán disponer de una 

norma de fiabilidad que indique de forma transparente el nivel deseado de seguridad 
del suministro. 

2. La norma de fiabilidad será fijada por la autoridad reguladora nacional sobre la base 
de la metodología contemplada en el artículo 19, apartado 5. 

3. La norma de fiabilidad se calculará utilizando el valor de la carga perdida y el coste de 
la entrada de nuevas empresas durante un horizonte temporal determinado. 

4. Los parámetros para determinar la cantidad de capacidad adquirida en el mecanismo 
de capacidad deberán ser aprobados por la autoridad reguladora nacional. 

Artículo 21 

Participación transfronteriza en los mecanismos de capacidad  
1. Los mecanismos distintos de las reservas estratégicas estarán abiertos a la 

participación directa de los proveedores de capacidad situados en otro Estado miembro 
siempre que exista una conexión de red entre dicho Estado miembro y la zona de 
ofertas que aplique el mecanismo. 

2. Los Estados miembros velarán por que la capacidad exterior que pueda proporcionar 
un rendimiento técnico equivalente a las capacidades nacionales tenga la oportunidad 
de participar en el mismo proceso competitivo que la capacidad nacional. 

3. Los Estados miembros no restringirán la posibilidad de que la capacidad situada en su 
territorio participe en los mecanismos de capacidad de otros Estados miembros. 

4. La participación transfronteriza en mecanismos de capacidad a escala del mercado no 
cambiará, transformará o influirá de otro modo en los horarios transfronterizos y los 
flujos físicos entre los Estados miembros, que quedarán determinados exclusivamente 
por el resultado de la asignación de la capacidad con arreglo al artículo 14. 

5. Los proveedores de capacidad podrán participar en más de un mecanismo para el 
mismo período de entrega. Estarán sujetos a los pagos en caso de indisponibilidad, y 
sujetos a dos o más pagos en caso de que haya escasez coincidente en dos o más zonas 
de oferta en las que esté contratado el proveedor de capacidad. 

6. Los centros operativos regionales establecidos con arreglo al artículo 32 calcularán 
anualmente la capacidad máxima de entrada disponible para la participación de 
capacidad exterior teniendo en cuenta las expectativas de disponibilidad de 
interconexión y la posible coincidencia de presión entre el sistema en el que se aplica 
el mecanismo y el sistema en el que está situada la capacidad exterior. Se requiere un 
cálculo para cada frontera entre zonas de oferta. 
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7. Los Estados miembros garantizarán que la capacidad de entrada a la que se refiere el 
apartado 6 se asigne a los proveedores de capacidad elegibles de manera transparente, 
no discriminatoria y basada en el mercado. 

8. Cualquier diferencia en el coste de la capacidad exterior y la capacidad nacional que 
se derive de la asignación contemplada en el apartado 7 se abonará a los gestores de 
redes de transporte y se repartirá entre ellos con arreglo a la metodología mencionada 
en la letra b) del punto 10. Los gestores de redes de transporte deberán utilizar dichos 
ingresos para los fines establecidos en el artículo 17, apartado 2. 

9. El gestor de la red de transporte en la que esté situada la capacidad exterior deberá: 
a) determinar si los proveedores de capacidad interesados pueden ofrecer el 

rendimiento técnico exigido por el mecanismo de capacidad en el que se 
proponen participar e inscribirlos en el registro como proveedores de capacidad 
elegibles; 

b) realizar controles de disponibilidad, según proceda. 
10. A más tardar el [OP: doce meses después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a la Agencia: 
a) una metodología de cálculo de la capacidad máxima de participación 

transfronteriza a la que se refiere el apartado 6; 
b) una metodología para repartir los ingresos como se contempla en el apartado 8; 
c) normas comunes para realizar los controles de la disponibilidad contemplados 

en el apartado 9, letra b); 
d) normas comunes para determinar cuándo se debe un pago por no disponibilidad; 
e) disposiciones sobre el funcionamiento del registro al que se refiere el apartado 9, 

letra a); 
f) normas comunes para señalar la capacidad admisible para participar con arreglo 

al apartado 9, letra a). 
La propuesta se someterá a consulta previa y a la aprobación por la Agencia con arreglo 
al procedimiento que se establece en el artículo 22. 

11. La Agencia verificará si las capacidades se han calculado de acuerdo con la 
metodología contemplada en el apartado 10, letra a). 

12. Las autoridades reguladoras nacionales velarán por que la participación transfronteriza 
en los mecanismos de capacidad se organice de forma eficaz y no discriminatoria. En 
particular, adoptarán medidas administrativas adecuadas para hacer cumplir los pagos 
transfronterizos por no disponibilidad.  

13. Las capacidades asignadas con arreglo al apartado 7 serán transferibles entre los 
proveedores de capacidad admisibles. Los proveedores de capacidad admisibles 
notificarán cualquier transferencia al registro contemplado en el apartado 9, letra a). 

14. A más tardar el [OP: dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], 
la REGRT de Electricidad establecerá y pondrá en funcionamiento el registro al que 
se refiere el apartado 9. El registro estará abierto a todos los proveedores de capacidad 
admisibles, los sistemas que apliquen los mecanismos y sus gestores de redes de 
transporte. 
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Artículo 22 

Procedimiento de aprobación  
1. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, el procedimiento 

establecido en los apartados 2 a 4 será aplicable a la aprobación de la propuesta 
presentada por la REGRT de Electricidad. 

2. Antes de presentar la propuesta, la REGRT de Electricidad llevará a cabo un proceso 
de consulta que implique a todas las partes interesadas pertinentes, las autoridades 
reguladoras nacionales y otras autoridades nacionales. 

3. En los tres meses siguientes a la fecha de recepción, la Agencia deberá aprobar la 
propuesta o modificarla. En este último caso, la Agencia consultará a la REGRT de 
Electricidad antes de adoptar la propuesta modificada. La propuesta adoptada se 
publicará en el sitio web de la Agencia a más tardar tres meses después de la fecha de 
recepción de las propuestas de documentos. 

4. La Agencia podrá pedir modificaciones de las propuestas aprobadas en cualquier 
momento. En un plazo de seis meses a partir de la solicitud, la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia un proyecto de las modificaciones propuestas. En un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de recepción del proyecto, la Agencia modificará o 
adoptará las modificaciones y las publicará en su sitio web. 

Artículo 23 

Principios para la configuración de mecanismos de capacidad  
1. Para abordar las preocupaciones que persistan y no puedan eliminarse con las medidas 

de conformidad con el artículo 18, apartado 3, los Estados miembros podrán introducir 
mecanismos de capacidad, siempre que se cumplan las disposiciones del presente 
artículo y las normas sobre ayudas estatales de la Unión. 

2. Si un Estado miembro desea aplicar un mecanismo de capacidad, consultará sobre el 
mecanismo propuesto al menos con sus Estados miembros vecinos conectados 
eléctricamente.  

3. Los mecanismos de capacidad no crearán distorsiones innecesarias del mercado ni 
limitarán el comercio transfronterizo. La cantidad de capacidad comprometida en el 
mecanismo no irá más allá de lo necesario para abordar el problema.  

4. La capacidad de generación para la que se haya tomado una decisión final de inversión 
después del [OP: entrada en vigor] únicamente podrá participar en un mecanismo de 
capacidad si sus emisiones están por debajo de 550 gr de CO2/kWh. La capacidad de 
generación que emita 550 gr de CO2/kWh o más no se comprometerá en mecanismos 
de capacidad cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.  

5. En caso de que la evaluación europea de la adecuación de los recursos no detecte 
problemas de adecuación de los recursos, los Estados miembros no aplicarán 
mecanismos de capacidad.  
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Artículo 24 

Mecanismos existentes 
Los Estados miembros que apliquen mecanismos de capacidad a fecha de [OP: entrada en vigor 
del presente Reglamento] adaptarán sus mecanismos para cumplir los artículos 18, 21 y 23 del 
presente Reglamento.  

 

 714/2009 (adaptado) 

Capítulo V 

 Operación de la red de transporte   

Artículo 254 

Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad 
1. Los Todos los gestores de redes de transporte cooperarán a nivel  de la Unión  
comunitario a través de la REGRT de Electricidad, a fin de promover la realización y el 
funcionamiento del mercado interior del gas natural y del comercio transfronterizo, y de 
garantizar la gestión óptima, el funcionamiento coordinado y la evolución técnica adecuada de 
la red europea de transporte de electricidad.  
 

 

 nuevo 

2. En el desempeño de sus funciones de conformidad con la legislación de la UE, la 
REGRT de Electricidad actuará por el bien de Europa y con independencia de los 
intereses nacionales individuales o de los intereses nacionales de los gestores de redes 
de transporte, y contribuirá a la eficiencia y la sostenibilidad en el logro de los 
objetivos fijados en el marco estratégico en materia de clima y energía para el período 
de 2020 a 2030, en particular contribuyendo a la integración eficiente de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables y al aumento de la eficiencia 
energética. 

 

 714/2009 
 nuevo 

Artículo 265 

Establecimiento de la REGRT de Electricidad 
1. A más tardar el 3 de marzo de 2011, Los los gestores de redes de transporte de 

electricidad presentarán a la Comisión y a la Agencia el proyecto de estatutos de la 
REGRT de Electricidad que debe crearse, una lista de los futuros miembros y el 
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proyecto de reglamento interno, incluidas las normas de procedimiento sobre la 
consulta a los interesados. 

2. En los dos meses siguientes a la fecha de recepción de esta documentación, la Agencia, 
previa consulta oficial a las organizaciones que representen a todas las partes 
interesadas, y en particular a los usuarios del sistema, clientes incluidos, entregará un 
dictamen a la Comisión sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros y el 
proyecto de reglamento interno. 

3. La Comisión emitirá un dictamen sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros 
y el proyecto de reglamento interno teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia a 
que se refiere el apartado 2 y en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción 
del dictamen de la Agencia. 

4. 4. En los tres meses siguientes a la fecha de recepción del dictamen  favorable  de 
la Comisión, los gestores de redes de transporte establecerán la REGRT de 
Electricidad, y aprobarán y publicarán sus estatutos y su reglamento interno. 

 

 nuevo 

5. Los documentos contemplados en el apartado 1 se presentarán a la Comisión y a la 
Agencia en caso de modificaciones o previa solicitud motivada de la Comisión o de la 
Agencia. La Agencia y la Comisión emitirán un dictamen de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2 a 4. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 278 

Tareas de la REGRT de Electricidad 
1. Previa invitación formulada por la Comisión de conformidad con el artículo 6, apartado 6, la 
REGRT de Electricidad elaborará códigos de red en los ámbitos aludidos en el apartado 6 del 
presente artículo. 
2.1. La REGRT de Electricidad podrá  deberá:  
a) elaborar códigos de red en los ámbitos aludidos en el apartado 6artículo 55, apartado 1, con 
miras a alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 254. cuando estos códigos de red no 
se refieran a los ámbitos aludidos en una invitación que le haya formulado la Comisión. Estos 
códigos de red se transmitirán a la Agencia para que dictamine al respecto. La REGRT de 
Electricidad tendrá debidamente en cuenta el dictamen de la Agencia. 
3. La REGRT de Electricidad adoptará: 
b)  adoptar y publicar,  cada dos años, un plan decenal de desarrollo de la red  a escala 
de la Unión  de ámbito comunitario y no vinculante (plan de desarrollo de la red  a escala 
de la Unión  de ámbito comunitario), que incluya una perspectiva europea sobre la 
adecuación de la generación; 
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 nuevo 

c) elaborar y adoptar propuestas relativas a la evaluación europea de la adecuación de los 
recursos con arreglo al artículo 19, apartados 2, 3 y 5, y a las especificaciones técnicas para la 
participación transfronteriza en los mecanismos de capacidad con arreglo al artículo 21, 
apartado 10; 

 

 714/2009 (adaptado) 

c) d)  adoptar  recomendaciones sobre la coordinación de la cooperación técnica entre los 
gestores de redes de transporte  de la Unión  comunitarios y de terceros países; 

 

 nuevo 

e) adoptar un marco para la cooperación y la coordinación entre los centros operativos 
regionales; 

f) adoptar una propuesta que defina la región de operación del sistema cubierta por cada 
centro operativo regional; 

 

 347/2013 (adaptado) 
 nuevo 

a) g)  adoptar  herramientas de gestión de la red comunes para garantizar la coordinación 
de la gestión de la red en situaciones de normalidad y de emergencia, con inclusión de una 
escala común de clasificación de incidentes, y planes de investigación  , incluido el 
despliegue de tales planes a través de un programa de investigación eficiente . Estas 
herramientas especificarán, entre otras cosas:  

i) la información, incluida la información apropiada con un día de antelación, a lo largo 
del día diaria, intradiaria y en tiempo real, que sea útil para mejorar la 
coordinación operativa, así como la frecuencia óptima de recogida e intercambio 
de dicha información, 

ii) la plataforma tecnológica para el intercambio de información en tiempo real y, si 
procede, las plataformas tecnológicas para la recogida, procesamiento y 
transmisión del resto de la información mencionada en el inciso i), así como para 
la aplicación de los procedimientos capaces de aumentar la coordinación entre 
los gestores de redes de transporte con la perspectiva de que dicha coordinación 
alcance a toda la Unión, 

iii) la manera en que los gestores de redes de transporte podrán la información 
operativa a disposición de otros gestores de redes de transporte o de cualquier 
entidad debidamente autorizada para ayudarles a establecer la coordinación 
operativa, y de la Agencia, y 

iv) que los gestores de redes de transporte designarán un punto de contacto encargado 
de contestar a consultas de otros operadores de redes de transporte o de cualquier 
entidad debidamente autorizada mencionados en el inciso iii) o de la Agencia 
sobre dicha información. 
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La REGRT de la electricidad presentará las especificaciones adoptadas en relación con 
los incisos i) a iv) mencionados a la Agencia y a la Comisión a más tardar el 16 de 
mayo de 2015. 
En un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de las especificaciones, la Agencia 
emitirá un dictamen en el que examinará si contribuyen lo suficiente al fomento del 
comercio transfronterizo y a garantizar la gestión óptima, el funcionamiento 
coordinado, el uso eficiente y la buena evolución técnica de la red europea de 
transporte de energía eléctrica; 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

 d) h)  adoptar  un programa de trabajo anual; 
e) i)  adoptar  un informe anual;  
j)f)  efectuar y adoptar  unas perspectivas anuales  estacionales  de la adecuación de 
la generación para invierno y verano  con arreglo al artículo 9, apartado 2 del [Reglamento 
sobre la preparación frente a los riesgos propuesto por COM(2016) 862] . 
4. Las perspectivas europeas de adecuación de la generación a que se refiere el apartado 3, letra 
b), abarcarán la capacidad global de la red eléctrica para abastecer la demanda de energía 
presente y prevista durante los cinco años siguientes, así como para el período comprendido 
entre el quinto y el décimo año a partir de la fecha del informe de previsión. Estas perspectivas 
europeas de adecuación de la generación se basarán en las perspectivas de adecuación de la 
generación a nivel nacional elaboradas por cada gestor de la red de transporte. 

 

 nuevo 

2. La REGRT de Electricidad presentará a la Agencia un informe sobre las deficiencias 
detectadas en relación con la creación y el funcionamiento de los centros operativos 
regionales. 

3. La REGRT de Electricidad publicará las actas de su asamblea y de las reuniones de la 
mesa y de los comités, y facilitará al público información periódica sobre sus 
decisiones y actividades. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

5. 4. El programa de trabajo anual al que se refiere el apartado 3 1, letra d) h), incluirá una lista 
y una descripción de los códigos de red que habrán de prepararse, un plan sobre coordinación 
de la gestión común de la red y actividades de investigación y desarrollo que deban realizarse 
en dicho año, así como un calendario indicativo. 
9.5. La REGRT de Electricidad transmitirá toda la información que la Agencia exija para el 
cumplimiento de las funciones contempladas en el artículo 299, apartado 1.  Los gestores de 
redes de transporte pondrán a disposición de la REGRT de Electricidad toda la información 
necesaria para que esta cumpla sus tareas con arreglo a la primera frase.  
612. A instancia de la Comisión, la REGRT de Electricidad le comunicará su punto de vista 
respecto a la adopción de las directrices indicadas en el artículo 5718. 
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7. Los códigos de red se desarrollarán en materia de redes transfronterizas y en materia de 
integración del mercado y se entenderán sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a 
establecer códigos de red nacionales que no afecten el comercio transfronterizo. 
8. La REGRT de Electricidad controlará y analizará la aplicación de los códigos y de las 
directrices que adopte la Comisión de conformidad con el artículo 6, apartado 11, así como su 
repercusión en la armonización de las normas aplicables encaminadas a facilitar la integración 
del mercado. La REGRT de Electricidad informará de sus conclusiones a la Agencia y hará 
constar el resultado del análisis en el informe anual mencionado en el apartado 3, letra e), del 
presente artículo. 

Artículo 2810 

Consultas  
1. La REGRT de Electricidad llevará a cabo un extenso proceso de consulta, en una fase 

temprana y de manera abierta y transparente, a  todas las partes interesadas  
todos los participantes en el mercado relevantes, y en particular a las organizaciones 
representativas de todas las partes interesadas, de conformidad con las normas de 
procedimiento contempladas en el artículo 26 5, apartado 1, cuando esté preparando 
 las propuestas con arreglo a las tareas a las que se refiere el artículo 27, apartado 
1,  los códigos de red, el proyecto de plan de desarrollo de la red de ámbito 
comunitario y el programa de trabajo anual indicados en el artículo 8, apartados 1, 2 y 
3. La consulta se dirigirá a las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y suministro, a los usuarios de las redes, 
incluyendo a los clientes, a los gestores de redes de distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los organismos técnicos y a las plataformas de 
interesados, y tendrá por objeto determinar las opiniones y las propuestas de todas las 
partes pertinentes durante el proceso de decisión. 

2. Todos los documentos y actas de las reuniones relacionadas con las consultas 
mencionadas en el apartado 1 se harán públicos. 

3. Antes de aprobar  las propuestas con arreglo al artículo 27, apartado 1,  el 
programa anual de trabajo y los códigos de red mencionados en el artículo 8, apartados 
1, 2 y 3, la REGRT de Electricidad indicará de qué manera se han tenido en cuenta las 
observaciones recibidas durante la consulta. Asimismo, hará constar los motivos toda 
vez que no se hayan tenido en cuenta determinadas observaciones. 

Artículo 299 

Control por la Agencia 
1. La Agencia controlará la ejecución de las tareas indicadas en el artículo 278, apartados 

1, 2 y 3, asignadas a la REGRT de Electricidad, e informará de ello a la Comisión. 
La Agencia llevará a cabo un seguimiento de la aplicación por parte de la REGRT de 
Electricidad de los códigos de red elaborados con arreglo al artículo 55, apartado 14, 
8, apartado 2, y de los códigos de red que se hayan establecido de conformidad con el 
artículo 6, apartados 1 a 10, pero que no hayan sido adoptados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 6, apartado 11. Cuando la REGRT de Electricidad haya 
incumplido la aplicación de dichos códigos de red, la Agencia exigirá a la REGRT de 
Electricidad que facilite una explicación debidamente motivada de las causas del 
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incumplimiento. La Agencia informará a la Comisión acerca de dicha explicación y 
emitirá su dictamen al respecto. 
La Agencia llevará a cabo un seguimiento y análisis de la aplicación de los códigos y 
de las directrices que adopte la Comisión con arreglo al artículo 54, apartado 1, 6, 
apartado 11,, así como de su repercusión en la armonización de las normas aplicables 
encaminadas a facilitar la integración del mercado y la no discriminación, la 
competencia efectiva y el funcionamiento eficaz eficiente del mercado, e informará de 
ello a la Comisión. 

2. La REGRT de Electricidad presentará a la Agencia, para que esta emita su dictamen, 
el proyecto de plan de desarrollo de la red  a escala de la Unión  de ámbito 
comunitario, el proyecto de programa de trabajo anual, incluidos la información sobre 
el proceso de consulta, y los demás documentos a que se refiere el artículo 27, apartado 
1 8, apartado 3. 
En un plazo de dos meses desde la fecha de su recepción, la Agencia presentará a la 
REGRT de Electricidad y a la Comisión un dictamen debidamente motivado 
acompañado de las oportunas recomendaciones cuando considere que el proyecto de 
programa de trabajo anual o el proyecto de plan de desarrollo de la red  a escala de 
la Unión  de ámbito comunitario presentado por la REGRT de Electricidad no 
contribuyen a la no discriminación, la competencia efectiva, el funcionamiento 
eficiente del mercado o un nivel suficiente de interconexión transfronteriza abierta al 
acceso de terceros. 

 

 347/2013 

Artículo 3011 

Costes 
Los costes relacionados con las actividades de la REGRT de Electricidad mencionadas en los 
artículos 25 a 29 y 54 a 57 4 a 12 del presente Reglamento y en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º 347/2013 correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y se tendrán en cuenta 
en el cálculo de las tarifas. Las autoridades reguladoras solo aprobarán dichos costes cuando 
sean razonables y proporcionados. 

 

 714/2009 
 nuevo 

Artículo 3112 

Cooperación regional de los gestores de redes de transporte 
1. Los gestores de redes de transporte mantendrán una cooperación regional en la 

REGRT de Electricidad para contribuir a las tareas indicadas en el artículo 278, 
apartados 1, 2 y 3. En particular, publicarán un plan regional de inversiones cada dos 
años y podrán tomar decisiones sobre inversiones basándose en este plan.  La 
REGRT de Electricidad promoverá la cooperación entre los gestores de redes de 
transporte a nivel garantizando la interoperabilidad, la comunicación y el seguimiento 
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de los resultados regionales en los ámbitos que aún no estén armonizados a nivel de la 
Unión.   

2. Los gestores de redes de transporte promoverán acuerdos operacionales a fin de 
asegurar la gestión óptima de la red y fomentar el desarrollo de intercambios de 
energía, la asignación coordinada de capacidad transfronteriza mediante soluciones no 
discriminatorias basadas en el mercado, prestando la debida atención a los méritos 
específicos de las subastas implícitas para las asignaciones a corto plazo y la 
integración de los mecanismos de equilibrado y potencia de reserva. 

3. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2, la Comisión 
podrá definir la zona geográfica cubierta por cada estructura de cooperación regional, 
teniendo presentes las estructuras de cooperación regional existentes. Se permitirá que 
cada Estado miembro propicie la cooperación en más de una zona geográfica.  La 
Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 63 en 
lo referente a la zona geográfica cubierta por cada estructura de cooperación 
regional.  Esta medida, destinada a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 2. A tal efecto, la 
Comisión consultará a la Agencia y a la REGRT de Electricidad. 

 

 nuevo 

Artículo 32 

Creación y misión de los centros operativos regionales 
1. A más tardar el [OP: doce meses después de la entrada en vigor], todos los gestores de 

redes de transporte crearán centros operativos regionales con arreglo a los criterios que 
se establecen en el presente capítulo. Los centros operativos regionales se crearán en 
el territorio de uno de los Estados miembros de la región en la que funcionen. 

2. Los centros operativos regionales estarán organizados en una forma jurídica 
contemplada en el artículo 1 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo40. 

3. Los centros operativos regionales completarán el papel de los gestores de redes de 
transporte llevando a cabo funciones de alcance regional. Establecerán acuerdos 
operativos para garantizar el funcionamiento eficiente, seguro y fiable de la red de 
transporte interconectada. 

Artículo 33 

Ámbito geográfico de los centros operativos regionales 
1. A más tardar el [OP: seis meses después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a la Agencia una propuesta de 
definición de las regiones de operación del sistema cubiertas por los centros operativos 

                                                 
40 Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a 

coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades 
definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros 
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 11). 
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regionales, teniendo en cuenta los coordinadores regionales de seguridad existentes, 
sobre la base de los siguientes criterios: 
a) la topología de la red, incluido el grado de interconexión y de interdependencia 

de los sistemas de suministro de energía en términos de flujos; 
b) la conexión sincrónica de los sistemas; 
c) el tamaño de la región, que cubrirá al menos una región de cálculo de la 

capacidad de intercambio; 
d) la optimización geográfica de las reservas de ajuste. 

2. En los tres meses siguientes a la recepción, la Agencia deberá aprobar la propuesta de 
definición de las regiones de operación del sistema o proponer enmiendas. En este 
último caso, la Agencia consultará a la REGRT de Electricidad antes de adoptar las 
modificaciones. La propuesta adoptada se publicará en el sitio web de la Agencia. 

Artículo 34 

Tareas de los centros operativos regionales 
1. Cada centro operativo regional efectuará todas las funciones siguientes en las regiones 

de operación del sistema donde esté establecido; los centros operativos regionales 
deberán efectuar al menos las siguientes funciones, que se exponen con más detalle en 
el anexo I: 
a) cálculo coordinado de la capacidad; 
b) análisis coordinado de la seguridad; 
c) creación de modelos de red comunes; 
d) evaluación de la compatibilidad de los planes de defensa y de reposición de los 

gestores de redes de transporte; 
e) coordinación y optimización de la reposición regional; 
f) análisis e informes tras la operación y a raíz de perturbaciones; 
g) medición regional de la capacidad de reserva;  
h) facilitar la adquisición de reserva de balance regional; 
i) previsiones regionales de adecuación del sistema con una semana de antelación 

a intradiarias y preparación de medidas de reducción de riesgos; 
j) coordinación de la planificación de interrupciones; 
k) optimización de los mecanismos de compensación entre gestores de redes de 

transporte; 
l) formación y certificación; 
m) identificación de escenarios regionales de crisis con arreglo al artículo 6, 

apartado 1, del [Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos propuesto 
por COM(2016) 862], si esta tarea se delega en la REGRT de Electricidad; 

n) preparación y realización de simulaciones de crisis anuales en cooperación con 
las autoridades competentes con arreglo al artículo 12, apartado 3, del 
[Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos propuesto por COM(2016) 
862]; 

Fascicle quart
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o) tareas relativas a la definición de escenarios regionales de crisis en la medida en 
que se deleguen en los centros operativos regionales con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, del [Reglamento relativo a la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862]; 

p) tareas relativas a las perspectivas estacionales de la adecuación en la medida en 
que se deleguen en los centros operativos regionales con arreglo al artículo 9, 
apartado 2, del [Reglamento relativo a la preparación frente a los riesgos 
propuesto por COM(2016) 862]; 

q) calcular la capacidad máxima de entrada disponible para la participación de 
capacidad exterior en los mecanismos de capacidad con arreglo al artículo 21, 
apartado 6. 

2. La Comisión podrá añadir otras funciones que no impliquen poderes decisorios a los 
centros operativos regionales, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.  

3. Los gestores de redes de transporte proporcionarán a sus centros operativos regionales 
la información necesaria para llevar a cabo sus funciones.  

4. Los centros operativos regionales facilitarán a los gestores de las redes de transporte 
de la región de operación del sistema toda la información necesaria para aplicar las 
decisiones y recomendaciones propuestas por los centros operativos regionales. 

Artículo 35 

Cooperación dentro de los centros operativos regionales 
1. La gestión cotidiana de los centros operativos regionales se hará mediante una toma 

de decisiones en colaboración. El proceso de toma de decisiones en colaboración se 
basará en: 

a) acuerdos de trabajo para abordar los aspectos de planificación y operación 
relacionados con las funciones, de conformidad con el artículo 36; 

b) un procedimiento para consultar a los gestores de redes de transporte de la región de 
operación del sistema en el ejercicio de sus funciones y tareas, con arreglo al 
artículo 37; 

c) un procedimiento para la adopción de decisiones y recomendaciones, de conformidad 
con el artículo 38;  

d) un procedimiento para la revisión de las decisiones y recomendaciones adoptadas por 
los centros operativos regionales de conformidad con el artículo 39. 

Artículo 36 

Organización del trabajo  
1. Los centros operativos regionales organizarán el trabajo abordando los aspectos de 

planificación y operación relacionados con las funciones que vayan a ejercerse, 
teniendo en cuenta, en particular, las especificidades y exigencias de dichas funciones 
que se especifican en el anexo I. 

2. Los centros operativos regionales velarán por que las disposiciones de organización 
del trabajo regulen la notificación a las partes interesadas. 
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Artículo 37 

Procedimiento de consulta 
Los centros operativos regionales elaborarán un procedimiento para organizar, en el ejercicio 
de sus funciones y tareas operativas cotidianas, consultas adecuadas y regulares con los gestores 
de redes de transporte y las partes interesadas pertinentes. A fin de que puedan abordarse 
cuestiones reglamentarias, las autoridades reguladoras participarán en el proceso cuando sea 
necesario. 

Artículo 38 

Adopción de decisiones y recomendaciones 
1. Los centros operativos regionales elaborarán un procedimiento para la adopción de 

decisiones y recomendaciones. 
2. Los centros operativos regionales adoptarán decisiones vinculantes dirigidas a los 

gestores de redes de transporte en lo que se refiere a las funciones contempladas en el 
artículo 34, apartado 1, letras a), b), g) y q). Los gestores de redes de transporte 
aplicarán las decisiones vinculantes emitidas por los centros operativos regionales, 
excepto en los casos en los que la seguridad de la red se vea afectada negativamente. 

3. Los centros operativos regionales adoptarán recomendaciones dirigidas a los gestores 
de redes de transporte en lo que se refiere a las funciones contempladas en el artículo 
34, apartado 1, letras c) a f) y h) a l). 

4. Las autoridades reguladoras de una región de operación del sistema podrán decidir 
conjuntamente sobre la concesión de competencias de decisión vinculantes al centro 
operativo regional para una o varias de las funciones contempladas en el artículo 34, 
apartado 1, letras c) a f) y h) a l). 

Artículo 39 

Revisión de decisiones y recomendaciones 
1. Los centros operativos regionales elaborarán un procedimiento para la revisión de 

decisiones y recomendaciones.  
2. El procedimiento se pondrá en marcha a petición de uno o varios de los gestores de 

redes de transporte de la región de operación del sistema. Tras la revisión de una 
decisión o recomendación, los centros operativos regionales deberán confirmar o 
modificar la medida. 

3. Cuando la medida objeto de revisión sea una decisión vinculante con arreglo al artículo 
38, apartado 2, la solicitud de revisión no implicará la suspensión de la decisión, 
excepto en los casos en los que la seguridad de la red se vea afectada negativamente. 

4. Cuando la medida objeto de revisión sea una recomendación con arreglo al artículo 
38, apartado 3, y tras su revisión un gestor de redes de transporte decida apartarse de 
la recomendación, el gestor de redes de transporte presentará una justificación 
detallada al centro operativo regional y a los demás gestores de redes de transporte de 
la región de operación del sistema. 
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Artículo 40 

Consejo de administración de los centros operativos regionales 
1. Los centros operativos regionales designarán un consejo de administración para 

adoptar medidas relativas a su gobernanza y supervisar su funcionamiento.  
2. El consejo de administración estará compuesto por miembros que representen a los 

gestores de redes de transporte y observadores que representen a las autoridades 
reguladoras de la región de operación del sistema. Los representantes de las 
autoridades reguladoras no tendrán derecho a voto.  

3. El consejo de administración será responsable de: 
a) elaborar y aprobar los estatutos y el reglamento interno del centro operativo regional; 
b) decidir sobre la estructura organizativa y aplicarla; 
c) elaborar y aprobar el presupuesto anual; 
d) desarrollo y respaldar los procesos cooperativos de toma de decisiones con arreglo al 

artículo 35. 
4. Las competencias del consejo de administración no incluirán las relativas a las 

actividades cotidianas de los centros operativos regionales y al desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 41 

Estructura organizativa  
1. Los centros operativos regionales establecerán y gestionarán su organización con 

arreglo a una estructura que propicie la seguridad de sus funciones.  
Su estructura organizativa especificará: 

a) la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los directivos; 
b) la relación y estructura jerárquica de las diferentes partes y procesos de la 

organización. 
2. Los centros operativos regionales podrán crear oficinas regionales para abordar las 

especificidades locales o centros operativos de apoyo para un ejercicio eficiente y 
fiable de sus funciones. 

Artículo 42 

Equipo y personal 
Los centros operativos regionales estarán dotados de todos los recursos humanos, técnicos, 
físicos y financieros necesarios para cumplir sus obligaciones con arreglo al presente 
Reglamento y para desempeñar sus funciones. 

Artículo 43 

Seguimiento y notificación 
1. Los centros operativos regionales establecerán un proceso de control continuo de al 

menos: 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 149 

a) su rendimiento operativo; 
b) las decisiones y recomendaciones emitidas y los resultados alcanzados; 
c) la eficacia y la eficiencia de cada una de las funciones que les incumban. 
2. Los centros operativos regionales presentarán a la Agencia y a las autoridades 

reguladoras de la región de operación del sistema los datos que se deriven de su 
seguimiento continuo al menos una vez al año. 

3. Los centros operativos regionales determinarán sus costes de manera transparente y lo 
notificarán a la Agencia y a las autoridades reguladoras de la región de la operación 
del sistema. 

4. Los centros operativos regionales presentarán un informe anual sobre sus resultados a 
la REGRT de Electricidad, la Agencia, las autoridades reguladoras de la región de 
operación del sistema y al Grupo de Coordinación de la Electricidad creado en virtud 
del artículo 1 de la Decisión 2012/C 353/02 de la Comisión41. 

5. Los centros operativos regionales informarán de las deficiencias que detecten en el 
proceso de seguimiento contemplado en el apartado 1 a la REGRT de Electricidad, las 
autoridades reguladoras de la región de operación del sistema, la Agencia y las 
autoridades competentes de los Estados miembros responsables de la prevención y la 
gestión de situaciones de crisis. 

Artículo 44 

Responsabilidad 
Los centros operativos regionales tomarán las medidas necesarias para cubrir la responsabilidad 
derivada de la ejecución de sus tareas, en particular, cuando adopten decisiones vinculantes 
para los gestores de redes de transporte. El método empleado al efecto deberá tener en cuenta 
la situación jurídica del centro operativo regional y el nivel de cobertura de los seguros 
comerciales disponibles. 

 

 714/2009 (adaptado) 

Artículo 458 

 Plan decenal de desarrollo de la red   
1. 10. La REGRT de Electricidad adoptará y publicará cada dos años un plan de 

desarrollo de la red de ámbito comunitario. El plan de desarrollo de la red  a escala 
de la Unión  de ámbito comunitario  al que se refiere el artículo 27, apartado 1, 
letra b),  incluirá la modelización de la red integrada, la elaboración de modelos 
hipotéticos, una perspectiva de la adecuación de la generación y una evaluación de la 
robustez de la red. 
En particular, el plan de desarrollo de red  a escala de la Unión  de ámbito 
comunitario: 

                                                 
41 Decisión de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, por la que se crea el Grupo de Coordinación de la 

Electricidad (DO C 353 de 17.11.2012, p. 2). 
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 347/2013 

a) se basará en los planes nacionales de inversiones, teniendo en cuenta los planes 
regionales de inversiones mencionados en el artículo 12, apartado 1, y, si procede, en 
los aspectos de la planificación de la red a escala de la Unión, tal como se establecen 
en el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas42; se someterá a un análisis de rentabilidad utilizando la metodología 
establecida tal como se contempla en el artículo 11 de dicho Reglamento; 

 

 714/2009 (adaptado) 

b) en lo relativo a las interconexiones transfronterizas, se basará también en las 
necesidades razonables de los distintos usuarios de las redes e integrará los 
compromisos a largo plazo de los inversores a que se refiere el artículo 8 y refieren los 
artículos 4413 y 5122 de la [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2] Directiva 2009/72/CE, y 

c) señalará las carencias de la inversión, especialmente en lo que se refiere a la capacidad 
transfronteriza. 

Por lo que respecta a la al párrafo segundo, letra c), podrá adjuntarse al plan de desarrollo de la 
red  a escala de la Unión  de ámbito comunitario una reseña de los obstáculos al aumento 
de la capacidad transfronteriza de la red derivados, por ejemplo, de los distintos procedimientos 
o prácticas de aprobación. 
112. La Agencia emitirá un dictamen sobre los planes decenales nacionales de desarrollo de la 
red a fin de evaluar su coherencia con el plan de desarrollo de la red  a escala de la Unión  
de ámbito comunitario. Si la Agencia detecta incoherencias entre un plan decenal nacional de 
desarrollo de la red y el plan de desarrollo de la red  a escala de la Unión  de ámbito 
comunitario, recomendará que se modifique el plan decenal nacional de desarrollo de la red o 
el plan de desarrollo de la red  a escala de la Unión  de ámbito comunitario, según 
proceda. Si el plan decenal nacional de desarrollo de la red se elabora de conformidad con el 
artículo 5122 de la [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por COM(2016) 864/2] 
Directiva 2009/72/CE, la Agencia recomendará que la autoridad reguladora nacional 
competente modifique el plan decenal nacional de desarrollo de la red de conformidad con el 
artículo 5122, apartado 7, de dicha Directiva e informará de ello a la Comisión. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 4613 

Mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte 
1. Los gestores de redes de transporte serán compensados por los costes que les suponga 

acoger en su red flujos eléctricos transfronterizos. 

                                                 
42 Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a 

las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39). 
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2. La compensación mencionada en el apartado 1 será abonada por los gestores de las 
redes nacionales de transporte de las que proceden los flujos transfronterizos y de las 
redes donde estos flujos terminan. 

3. Las compensaciones se abonarán periódicamente y corresponderán a períodos de 
tiempo ya transcurridos. Las compensaciones abonadas serán objeto de ajustes a 
posteriori cuando sea necesario para incorporar los costes realmente soportados. 

El primer período de tiempo por el que deberán abonarse compensaciones se determinará 
siguiendo las directrices contempladas en el artículo 5718. 
4. La Comisión decidirá  adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 63 

relativos a  las cuantías de las compensaciones que deban abonarse. Esta medida, 
destinada a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 23, apartado 2. 

5. Las magnitudes totales de los flujos transfronterizos acogidos y de los flujos 
transfronterizos considerados con origen y/o destino final en redes de transporte 
nacionales se determinarán sobre la base de los flujos físicos de electricidad 
efectivamente medidos en un período de tiempo determinado. 

6. Los costes generados por acoger flujos transfronterizos se establecerán sobre la base 
de los costes marginales medios prospectivos a largo plazo teniendo en cuenta las 
pérdidas, las inversiones en infraestructuras nuevas y un porcentaje adecuado del coste 
de las infraestructuras existentes, siempre que las infraestructuras se utilicen para 
transmitir flujos transfronterizos, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de 
garantizar la seguridad del suministro. Para determinar los costes generados se utilizará 
un método estándar de cálculo de costes reconocido. Se tomarán en consideración los 
beneficios que obtenga una red por acoger flujos transfronterizos para reducir la 
compensación recibida. 

7. A efectos únicamente del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte 
contemplado en el artículo 13, cuando las redes de transporte de dos o más Estados miembros 
formen parte, entera o parcialmente, de un bloque de control único, se considerará que todo el 
bloque de control forma parte de la red de transporte de uno de los Estados miembros citados, 
con objeto de evitar que los flujos en el interior de bloques de control se consideren flujos 
transfronterizos con arreglo al párrafo primero, artículo 2, apartado 2, letra b), del presente 
apartado y den lugar a compensaciones con arreglo al artículo 13apartado 1 del presente 
artículo. Las autoridades reguladoras de los Estados miembros de que se trate podrán decidir 
de cuál de estos Estados miembros interesados se considerará parte integrante el bloque de 
control en su conjunto. 

 

 714/2009 
 nuevo 

Artículo 4715 

Suministro de información  
1. Los gestores de redes de transporte deberán crear mecanismos de coordinación e 

intercambio de información a fin de garantizar la seguridad de las redes en relación 
con la gestión de la congestión. 
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2. Los gestores de redes de transporte deberán hacer públicas sus normas de seguridad, 
explotación y planificación. Dicha información incluirá un sistema general de cálculo 
de la capacidad total de transferencia y del margen de fiabilidad de transporte 
basándose en las características eléctricas y físicas de la red. Estos sistemas estarán 
sujetos a la aprobación de las autoridades reguladoras. 

3. Los gestores de las redes de transporte publicarán estimaciones de la capacidad de 
transferencia disponible durante cada día, indicando, en su caso, la capacidad de 
transferencia disponible ya reservada. La publicación se hará en determinados 
intervalos de tiempo antes de la fecha de transporte e incluirá, en todo caso, 
estimaciones con una semana y un mes de antelación, así como una indicación 
cuantitativa de la fiabilidad prevista de la capacidad disponible. 

4. Los gestores de redes de transporte publicarán los datos pertinentes sobre la previsión 
global y la demanda real, la disponibilidad y el uso real de los activos de generación y 
carga, la disponibilidad y el uso de la red y los interconectores, y la capacidad de 
equilibrado y reserva. Respecto de la disponibilidad y el uso real de las pequeñas 
unidades de generación y carga, podrán utilizarse datos globales aproximativos. 

5. Los participantes en el mercado facilitarán a los gestores de redes de transporte los 
datos pertinentes. 

6. Las empresas de generación que posean o exploten activos de generación, alguno de 
los cuales tenga una capacidad instalada de, al menos, 250 MW  o tengan una cartera 
con, al menos, 400 MW de activos de generación, , tendrán a disposición de la 
autoridad reguladora nacional, la autoridad nacional de la competencia y la Comisión, 
durante cinco años, todos los datos horarios por planta que sean necesarios para 
verificar todas las decisiones operacionales sobre el despacho y las ofertas en los 
intercambios de electricidad, las subastas de interconexión, los mercados de reserva y 
los mercados no organizados (mercados OTC). La información por planta y por hora 
que debe almacenarse incluye los datos sobre la capacidad de generación disponible y 
las reservas comprometidas, comprendida la asignación de estas reservas 
comprometidas a nivel de planta, en el momento en que se hagan las ofertas y cuando 
tenga lugar la producción. 

 

 nuevo 

7. Los gestores de redes de transporte intercambiarán regularmente una serie de datos 
sobre el flujo de carga y la red suficientemente precisos, para que cada gestor de redes 
de transporte pueda realizar cálculos del flujo de carga en su zona correspondiente. La 
misma serie de datos se pondrá a disposición de las autoridades reguladoras y de la 
Comisión siempre que lo soliciten. Las autoridades reguladoras y la Comisión tratarán 
esta serie de datos confidencialmente, y velarán por que también les de un trato 
confidencial cualquier asesor que realice por encargo suyo un trabajo analítico basado 
en estos datos.  
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 714/2009 

Artículo 483 

Certificación de los gestores de redes de transporte 
1. La Comisión examinará toda notificación de una decisión relativa a la certificación de 

un gestor de la red de transporte conforme a lo establecido en el artículo 5210, apartado 
6, de la [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2]Directiva 2009/72/CE, tan pronto como la reciba. En un plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la notificación, la Comisión enviará a la autoridad 
reguladora nacional pertinente su dictamen sobre la compatibilidad con el artículo 
5210, apartado 2, o el artículo 5311,, y el artículo 439 de la [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 864/2] Directiva 2009/72/CE. 
Cuando elabore el dictamen mencionado en el párrafo primero la Comisión podrá 
solicitar el dictamen de la Agencia sobre la decisión de la autoridad reguladora 
nacional. En dicho caso, el plazo de dos meses previsto en el párrafo primero se 
ampliará en dos meses. 
Si la Comisión no dictamina en los plazos previstos en los párrafos primero y segundo, 
se entenderá que la Comisión no plantea objeciones sobre la decisión de la autoridad 
reguladora. 

2. En el plazo de dos meses a partir de la recepción del dictamen de la Comisión, la 
autoridad reguladora nacional adoptará una decisión firme sobre la certificación del 
gestor de la red de transporte teniendo en cuenta al máximo el dictamen de la 
Comisión. La decisión de la autoridad reguladora y el dictamen de la Comisión se 
publicarán juntos. 

3. En cualquier fase del procedimiento las autoridades reguladoras y/o la Comisión 
podrán solicitar a los gestores de redes de transporte y/o a las empresas que realicen 
cualquiera de las funciones de generación o suministro cualquier información útil para 
el cumplimiento de las tareas indicadas en el presente artículo. 

4. Las autoridades reguladoras y la Comisión mantendrán la confidencialidad de la 
información delicada a efectos comerciales. 

5. La Comisión podrá adoptar unas directrices en las que se establezcan normas detalladas sobre 
el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de los apartados 1 y 2 del presente 
artículo. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 23, apartado 2. 
5.6. Cuando la Comisión reciba una notificación relativa a la certificación de un gestor de la 
red de transporte con arreglo al artículo 439, apartado 910, de la [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 864/2] Directiva 2009/72/CE, la Comisión adoptará 
una decisión relativa a la certificación. La autoridad reguladora dará cumplimiento a la decisión 
de la Comisión. 
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 nuevo 

Capítulo VI 

Gestión de las redes de distribución 

Artículo 49 

Entidad europea de los gestores de redes de distribución 
 Los gestores de redes de distribución que no formen parte de una empresa integrada 
verticalmente o sean independientes, con arreglo al artículo 35 de [refundición de la Directiva 
2009/72/CE propuesta por COM(2016) 864/2] cooperarán a nivel de la Unión a través de una 
entidad europea para los gestores de redes de distribución («entidad de los GRD de la UE»), a 
fin de promover la realización y el funcionamiento del mercado interior de la electricidad y de 
promover una gestión óptima y una operación coordinada de los sistemas de distribución y 
transporte. Los gestores de redes de distribución que deseen participar en la entidad de los GRD 
de la UE se convertirán en miembros afiliados a la entidad. 

Artículo 50 

Establecimiento de la entidad de los GRD de la UE 
 
1. A más tardar el [OP: doce meses después de la entrada en vigor], los gestores de redes 

de distribución, con el apoyo administrativo de la Agencia, presentarán a la Comisión 
y a la Agencia el proyecto de estatutos de la entidad de los GRD de la UE que vaya a 
crearse, una lista de los miembros afiliados, el proyecto de reglamento interno, 
incluidas las normas de procedimiento sobre la consulta a la REGRT de Electricidad 
y otras partes interesadas, y las normas de financiación. 

2. En los dos meses siguientes a la recepción de esta documentación, la Agencia, previa 
consulta oficial a las organizaciones que representen a todas las partes interesadas, y 
en particular a los usuarios del sistema de distribución, entregará un dictamen a la 
Comisión sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros y el proyecto de 
reglamento interno. 

3. La Comisión emitirá un dictamen sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros 
y el proyecto de reglamento interno teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia al 
que se refiere el apartado 2 y en un plazo de tres meses a partir de la recepción del 
dictamen de la Agencia. 

4. En los tres meses siguientes a la fecha de recepción del dictamen favorable de la 
Comisión, los gestores de redes de distribución establecerán la entidad de los GRD de 
la UE y aprobarán y publicarán sus estatutos y su reglamento interno. 

5. Los documentos contemplados en el apartado 1 se presentarán a la Comisión y a la 
Agencia en caso de modificaciones o previa solicitud motivada de la Comisión o de la 
Agencia. La Agencia y la Comisión emitirán un dictamen acorde con el proceso 
establecido en los apartados 2 a 4. 
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6. Los costes derivados de las actividades de la entidad de los GRD de la UE correrán a 
cargo de los gestores de redes de distribución que sean miembros afiliados y se tendrán 
en cuenta en el cálculo de las tarifas. Las autoridades reguladoras solo aprobarán 
dichos costes cuando sean razonables y proporcionados. 

Artículo 51 

Tareas de la entidad de los GRD de la UE  
 
1. Las tareas de la entidad de los GRD de la UE serán las siguientes:  
a) operación y planificación coordinadas de las redes de transporte y distribución; 
b) integración de los recursos energéticos renovables, la generación distribuida y otros 

recursos contenidos en la red de distribución, como el almacenamiento de energía; 
c) desarrollo de la respuesta de la demanda;  
d) digitalización de las redes de distribución, incluido el despliegue de redes inteligentes 

y sistemas de contador inteligente;  
e) gestión de los datos, ciberseguridad y protección de datos; 
f) participación en la elaboración de los códigos de red de conformidad con el artículo 55.  
2. Además, la entidad de los GRD de la UE deberá: 
a) cooperar con la REGRT de Electricidad en el seguimiento de la aplicación de los 

códigos de red y las directrices que sean pertinentes para la gestión y planificación de 
las redes de distribución y la operación coordinada de las redes de transporte y 
distribución, y que se adopten con arreglo al presente Reglamento; 

b) cooperar con la REGRT de Electricidad y adoptar las mejores prácticas sobre la 
operación coordinada y la planificación de los sistemas de transporte y distribución, 
incluyendo aspectos como el intercambio de datos entre los operadores y la 
coordinación de los recursos energéticos distribuidos; 

c) trabajar en la determinación de las mejores prácticas en los ámbitos señalados en el 
apartado 1 y para introducir mejoras de la eficiencia energética en la red de 
distribución; 

d) adoptar un programa de trabajo anual y un informe anual;  
e) funcionar con plena observancia de las normas de competencia. 

Artículo 52 

Consultas en el proceso de desarrollo de códigos de red  
1. La entidad de los GRD de la UE llevará a cabo un extenso proceso de consulta, en una 

fase temprana y de manera abierta y transparente, a todas las partes interesadas 
relevantes, y en particular a las organizaciones representativas de todas las partes 
interesadas, de conformidad con las normas de procedimiento contempladas en el 
artículo 50, cuando esté preparando posibles códigos de red con arreglo al artículo 55. 
La consulta se dirigirá a las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades 
nacionales, a las empresas de generación y suministro, a los usuarios de las redes, 
incluyendo a los clientes, a los gestores de redes de distribución, incluyendo a las 
asociaciones del sector pertinentes, a los organismos técnicos y a las plataformas de 
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interesados, y tendrá por objeto determinar las opiniones y las propuestas de todas las 
partes pertinentes durante el proceso de decisión. 

2. Todos los documentos y actas de las reuniones relacionadas con las consultas 
mencionadas en el apartado 1 se harán públicos. 

3. La entidad de los GRD de la UE tendrá en cuenta las opiniones presentadas durante 
las consultas. Antes de adoptar propuestas para los códigos de red contemplados en el 
artículo 55, la entidad de los GRD de la UE indicará de qué manera se han tenido en 
cuenta las observaciones recibidas durante la consulta. Asimismo, hará constar los 
motivos toda vez que no se hayan tenido en cuenta determinadas observaciones. 

Artículo 53 

Cooperación entre los gestores de redes de distribución y los gestores de redes de transporte 
 

1. Los gestores de redes de distribución cooperarán con los gestores de redes de 
transporte en la planificación y operación de las redes. En particular, los gestores de 
redes de transporte y de distribución intercambiarán toda la información y datos 
necesarios con relación a la producción, el rendimiento de los activos de generación y 
la respuesta de la demanda, la operación diaria de sus redes y la planificación a largo 
plazo de las inversiones en redes, con el fin de garantizar que el desarrollo y la 
operación de sus redes sean rentables, seguros y fiables.  

2. Los gestores de redes de transporte y distribución cooperarán entre sí a fin de lograr 
un acceso coordinado a recursos como la generación distribuida, el almacenamiento 
de energía o la respuesta de la demanda, que puedan apoyar necesidades particulares 
de la red de distribución y de la red de transporte.  

Capítulo VII  

Códigos de red y directrices  

Artículo 54 

Adopción de códigos de red y directrices  
1. La Comisión podrá, sin perjuicio de las competencias contempladas en los artículos 

55 y 57, adoptar actos delegados. Tales actos delegados pueden adoptarse como 
códigos de red sobre la base de propuestas de textos elaboradas por la REGRT de 
Electricidad o, si así se decide en la lista de prioridades del artículo 55 apartado 2, por 
la entidad de los GRD de la UE y la Agencia con arreglo al procedimiento del 
artículo 55, o como directrices con arreglo al procedimiento del artículo 57.  

2. Los códigos de red y las directrices deberán:  
a) garantizar que proporcionan el grado mínimo de armonización necesario para alcanzar 

el objetivo del presente Reglamento;  
b) tener en cuenta, si procede, las especificidades regionales;  
c) no ir más allá de lo que sea necesario para alcanzar dicho objetivo; y  
d) no afectar al derecho de los Estados miembros a establecer códigos de red nacionales 

que no afecten al comercio transfronterizo. 
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 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 556 

Establecimiento de códigos de red 
61.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 63 en 
lo referente al establecimiento de códigos de red relativos a  Los códigos de red a que se 
refieren los apartados 1 y 2 tratarán de los siguientes aspectos, teniendo presentes, en su caso, 
las especificidades regionales: 
a) normas de seguridad y fiabilidad de la red, con inclusión de normas sobre capacidad 

técnica de reserva de transporte para la seguridad operativa de la red; 
b) normas de conexión a la red; 
c) normas de acceso para terceros; 
d) normas de intercambio de datos y liquidación; 
e) normas de interoperabilidad; 
f) procedimientos operativos en caso de emergencia; 
g) normas de asignación de capacidad y gestión de la congestión  , incluida la 

restricción de la generación y el redespacho de la generación y la demanda ; 
h) normas sobre transacciones relacionadas con la prestación técnica y operativa de 

servicios de acceso a la red y equilibrado de la red; 
i) normas de transparencia; 
j) normas de balance, incluidas las relativas a la potencia de reserva correspondientes a 

la red; 
k) normas sobre armonización de estructuras tarifarias de transporte  y distribución  

 y tarifas de conexión , incluyendo incentivos de ubicación y normas de 
compensación entre gestores de redes de transporte; y 

l) eficiencia energética de las redes de electricidad;. 

 

 nuevo 

m) normas para la prestación transparente y no discriminatoria de servicios auxiliares no 
de frecuencia, incluido el control de tensión en estado estacionario, la inercia, la 
inyección rápida de corriente reactiva y la capacidad de arranque autónomo; 

n) respuesta de la demanda, incluidos la agregación, el almacenamiento de energía y las 
normas sobre restricción de la demanda; 

o) normas de ciberseguridad; y 
p) normas relativas a los centros operativos regionales. 
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 714/2009 
 nuevo 

1.2. Previa consulta a la Agencia, a la REGRT de Electricidad y a las demás partes interesadas 
que corresponda, la Comisión establecerá una lista anual de prioridades  cada tres años,  en 
la que señalará los ámbitos mencionados en el apartado 1 artículo 8, apartado 6, que habrán de 
incluirse en el desarrollo de los códigos de red.  Si el objeto del código de red está 
directamente relacionado con la operación del sistema de distribución y es menos pertinente 
para el sistema de transporte, la Comisión podrá pedir a la entidad de los GRD de electricidad 
de la UE, en lugar de a la REGRT de Electricidad, que convoque un comité de redacción y 
presente a la Agencia una propuesta de código de red.   
2.3. La Comisión instará a la Agencia a que le transmita en un plazo razonable, que no superará 
los seis meses, una directriz marco no vinculante («la directriz marco») en la que se establezcan 
principios claros y objetivos, de conformidad con el artículo 8, apartado 7, para el 
establecimiento de códigos de red relativos a las zonas definidas en la lista de prioridades.  La 
solicitud de la Comisión podrá incluir las condiciones que deberá abordar la directriz marco.  
Cada directriz marco contribuirá a  la integración del mercado, la no discriminación, a la 
competencia efectiva y al funcionamiento eficaz eficiente del mercado. Previa solicitud 
motivada de la Agencia, la Comisión podrá prorrogar este plazo. 
3.4. La Agencia consultará oficialmente a la REGRT de Electricidad  , a la entidad de los 
GRD de la UE,  y demás partes interesadas pertinentes acerca de la directriz marco, durante 
un período no inferior a dos meses, de manera abierta y transparente. 

 

 nuevo 

5. La Agencia presentará una directriz marco no vinculante a la Comisión cuando así se 
le solicite de conformidad con el apartado 3. La Agencia revisará la directriz marco no 
vinculante y la volverá a presentar a la Comisión cuando así se le solicite de 
conformidad con el apartado 6. 

 

 714/2009 
 nuevo 

4.6. En caso de que la Comisión estime que la directriz marco no contribuye a  la integración 
del mercado,  la no discriminación, la competencia efectiva y el funcionamiento eficaz 
eficiente del mercado, podrá solicitar a la Agencia que revise la directriz marco, en un plazo 
razonable, y volverá a transmitirlo a la Comisión. 
5.7. Si la Agencia no transmitiera o volviera a transmitir en el plazo establecido por la Comisión 
en virtud de los apartados 32 o 64 una directriz marco, la Comisión se encargará de la 
elaboración de dicha directriz marco no vinculante. 
6.8. La Comisión invitará a la REGRT de Electricidad  o, si así se decide en la lista de 
prioridades contemplada en el apartado 2, a la entidad de los GRD de la UE, a que transmita 
a la Agencia un  una propuesta de  código de red que se ajuste a la directriz marco 
correspondiente en un plazo razonable que no superará los 12doce meses. 
7. En el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de un código de red, período durante 
el cual la Agencia podrá llevar a cabo una consulta formal con los interesados correspondientes, 
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la Agencia transmitirá a la REGRT de Electricidad un dictamen motivado acerca del código de 
red. 
8. La REGRT de Electricidad podrá modificar el código de red atendiendo al dictamen de la 
Agencia y volver a transmitirlo a la Agencia. 

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

1.9. La REGRT de Electricidad o, si así se decide en la lista de prioridades contemplada en 
el apartado 2, la entidad de los GRD de la UE, convocará un comité de redacción para que la 
apoye en el proceso de elaboración del código de red. El comité de redacción estará formado 
por representantes de la REGRT de Electricidad, de la Agencia, de la entidad de los GRD de la 
UE, si procede, de un número adecuado de operadores del mercado de la electricidad 
designados y de un número limitado de partes interesadas afectadas.  Previa invitación 
formulada por la Comisión de conformidad con el apartado 8,artículo 6, apartado 6, la REGRT 
de Electricidad  o, si así se decide en la lista de prioridades contemplada en el apartado 2, la 
entidad de los GRD de la UE,  elaborará  propuestas de  códigos de red en los ámbitos 
aludidos en el apartado 16 del presente artículo. 
9.10. Una vez que la La Agencia  revisará  haya llegado a la conclusión de que el código 
de red  , se asegurará de que  se ajusta a la directriz marco correspondiente  y contribuye 
a la integración del mercado, la no discriminación, la competencia efectiva y el funcionamiento 
eficiente del mercado y , transmitirá el código de red  revisado  a la Comisión y podrá 
recomendar que sea adoptado en un plazo  de seis meses a partir del día de recepción de la 
propuesta.  razonable Si la Comisión no adopta el código, habrá de motivar su decisión.  En 
la propuesta presentada a la Comisión, la Agencia tendrá en cuenta las opiniones manifestadas 
por todas las partes implicadas durante la redacción de la propuesta bajo la dirección de la 
REGRT de Electricidad o de la entidad de los GRD de la UE y consultará oficialmente a las 
partes interesadas pertinentes sobre la versión que deba presentarse a la Comisión.   
10.11. En caso de que la REGRT de Electricidad  o la entidad de los GRD de la UE  no 
haya desarrollado un código de red en el plazo establecido por la Comisión en virtud del 
apartado 86, la Comisión podrá invitar a la Agencia a que elabore un proyecto de código de red 
con arreglo a la directriz marco correspondiente. La Agencia podrá poner en marcha una nueva 
consulta mientras elabora un proyecto de código de red en virtud del presente apartado. La 
Agencia transmitirá a la Comisión un proyecto de red elaborado en virtud del presente apartado 
y podrá recomendar que sea adoptado. 
11.12. La Comisión podrá adoptar, por iniciativa propia si la REGRT de Electricidad  o la 
entidad de los GRD de la UE  no hubiera desarrollado un código de red o la Agencia no 
hubiera elaborado un proyecto de código de red según se indica en el apartado 1110 del presente 
artículo, o previa recomendación de la Agencia en virtud del apartado 109 del presente artículo, 
uno o más códigos de red en los ámbitos enumerados en el artículo 8, apartado 16. 
13. Cuando la Comisión proponga la adopción de un código de red por propia iniciativa, la 
Comisión consultará acerca de un proyecto de código a la Agencia, a la REGRT de Electricidad 
y a las demás partes interesadas pertinentes en lo que se refiere al código de red, durante un 
período no inferior a dos meses. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales 
del presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 2. 
12.14. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de la Comisión a adoptar y 
modificar las directrices con arreglo a lo establecido en el artículo 5718.  No afectará a la 
posibilidad de que la REGRT de Electricidad desarrolle orientaciones no vinculantes en los 
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ámbitos contemplados en el apartado 1, cuando no estén relacionadas con ámbitos cubiertos 
por una solicitud que le haya dirigido la Comisión. Estas orientaciones se transmitirán a la 
Agencia para que dictamine al respecto. La REGRT de Electricidad tendrá debidamente en 
cuenta este dictamen.  

Artículo 567 

Modificación de códigos de red 

 

 nuevo 

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 63 
en lo referente a la modificación de los códigos de red de conformidad con el 
procedimiento del artículo 55. La Agencia también podrá proponer modificaciones con 
arreglo al procedimiento establecido en los apartados 2 a 4 del presente artículo.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

1.2. Las personas que puedan tener intereses respecto de cualquier código de red adoptado con 
arreglo al artículo 556, incluidos la REGRT de Electricidad,  la entidad de los GRD de la UE, 
los gestores de red de transporte, usuarios y consumidores de la red, podrán proponer a la 
Agencia proyectos de modificación de dicho código de red. La Agencia también podrá proponer 
modificaciones por propia iniciativa. 
23. La Agencia consultará a todas las partes interesadas de conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 713/2009. Tras dicho procedimiento, la La Agencia podrá formular a la 
Comisión propuestas motivadas de modificación, con la explicación sobre la coherencia de las 
propuestas con los objetivos de los códigos de red establecidos en el artículo 6 55, apartado 2, 
del presente Reglamento.  Si considera admisible una propuesta de modificación y en relación 
con las modificaciones por su propia iniciativa,   la Agencia consultará a todas las partes 
interesadas de conformidad con el artículo 10 del [refundición del Reglamento (CE) n.º 
713/2009 propuesta por COM(2016) 863/2].  
3.4. La Comisión estará facultada para podrá adoptar, teniendo en cuenta las propuestas de la 
Agencia, modificaciones de cualquier código adoptado con arreglo al artículo 55 6. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán  como actos delegados  con arreglo al artículo 63. 
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 2. 
4.5. El examen de las propuestas de modificación con arreglo al procedimiento contemplado en 
el artículo 63 23, apartado 2, se limitará al examen de los aspectos relacionados con la propuesta 
de modificación. Estas modificaciones se entienden sin perjuicio de otras modificaciones que 
podrá proponer la Comisión. 
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Artículo 5718 

Directrices 

 

 nuevo 

1. La Comisión podrá adoptar directrices vinculantes en los ámbitos que se enumeran a 
continuación.  

2. La Comisión podrá adoptar un acto delegado como directriz en los ámbitos en los que 
tales actos podrían también desarrollarse según el procedimiento relativo a los códigos 
de red del artículo 55, apartado 1.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

1.3. Cuando proceda, las  Podrán adoptarse  directrices relativas al mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de transporte.  Estas directrices  especificarán, de 
conformidad con los principios establecidos en los artículos 4613 y 1614: 
a) información detallada sobre el procedimiento para la determinación de los gestores de 

redes de transporte que deben abonar compensaciones por flujos transfronterizos, 
incluida la relativa a la separación entre los gestores de las redes de transporte 
nacionales de las que los flujos transfronterizos proceden y de las redes donde estos 
flujos terminan, de conformidad con el artículo 4613, apartado 2; 

b) información detallada sobre el procedimiento de pago que debe seguirse, incluida la 
determinación del primer período de tiempo por el que deben pagarse compensaciones, 
de conformidad con el artículo 4613, apartado 3, párrafo segundo; 

c) información detallada sobre el método para establecer el volumen de flujos 
transfronterizos acogidos para los que vaya a pagarse una compensación con arreglo 
al artículo 4613, tanto en términos de cantidad como de tipos de los flujos, e indicación 
de las magnitudes de dichos flujos con origen y/o destino final en redes de transporte 
de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 4613, apartado 5; 

d) información detallada sobre el método para establecer los costes y los beneficios 
debidos a la acogida de flujos transfronterizos, de conformidad con el artículo 4613, 
apartado 6; 

e) información detallada sobre el tratamiento aplicado, en el marco del mecanismo de 
compensación entre gestores de redes de transporte, a los flujos con origen o destino 
en países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo, y 

f) la participación de las redes nacionales que están interconectadas mediante líneas de 
corriente continua, de conformidad con el artículo 4613. 

2.4. Las directrices podrán determinar también las normas adecuadas que conduzcan a una 
armonización progresiva de los principios que subyacen en el establecimiento de  relativas 
a  las tarifas aplicadas a los productores  , el almacenamiento de energía  y los 
 clientes  consumidores (carga) según los sistemas de tarificación  de la distribución y 
el transporte  nacionales  y los regímenes de conexión  , incluida la repercusión del 
mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte en las tarifas de la red 
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nacional y el establecimiento de incentivos de ubicación adecuados y eficientes, de 
conformidad con los principios establecidos en el artículo 16.14. 

Las directrices  podrán prever  preverán unos incentivos de ubicación adecuados, 
eficientes y armonizados a nivel  de la Unión.  comunitario. 
Cualquier armonización no obstará para que los Estados miembros puedan aplicar 
mecanismos que garanticen que las tarifas de acceso a las redes aplicadas a los 
 clientes  consumidores (carga) sean comparables en todo su territorio. 

3.5. En caso necesario, las directrices sobre el grado mínimo de armonización necesario para 
alcanzar el objetivo del presente Reglamento especificarán  podrán especificar  también lo 
siguiente: 
a) la información que debe aportarse, de manera detallada, con arreglo a los principios 

establecidos en el artículo 15; 
a)b) las normas sobre el comercio de electricidad, de manera detallada; 
b)c) las normas acerca de los incentivos a la inversión en capacidad de interconectores, de 
manera detallada, incluidas las señales de ubicación; 
b) los aspectos enumerados en el artículo 8, apartado 6, de manera detallada. 

A tal efecto, la Comisión consultará a la Agencia y a la REGRT de Electricidad. 
4. Las directrices sobre la gestión y la asignación de la capacidad de transporte disponible de 
las interconexiones entre las redes nacionales se exponen en el anexo I. 

 

 347/2013 (adaptado) 

4 bis.6. La Comisión podrá adoptar orientaciones sobre la aplicación de la coordinación 
operativa entre los gestores de redes de transporte a escala de la Unión. Estas orientaciones 
serán coherentes con los códigos de red mencionados en el artículo 556 del presente 
Reglamento y se basarán en ellos y en las especificaciones adoptadas y el dictamen de la 
Agencia mencionadas mencionado en el artículo 27, apartado 1, letra g)8, apartado 3, letra a), 
del presente Reglamento. Para adoptar estas orientaciones, la Comisión tendrá en cuenta los 
diferentes requisitos operativos regionales y nacionales. 
Dichas orientaciones se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen 
mencionado en el artículo 23, apartado 3 62, apartado 2.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

75. La Comisión podrá adoptar directrices sobre las cuestiones indicadas en los apartados 1, 2 
y 3 del presente artículo. Podrá modificar las directrices a que se refiere el apartado 4 del 
presente artículo, de conformidad con los principios establecidos en los artículos 15 y 16, en 
particular con vistas a incluir directrices detalladas sobre todas las metodologías de asignación 
de capacidad aplicadas en la práctica y garantizar que los mecanismos de gestión de la 
congestión evolucionan de forma compatible con los objetivos del mercado interior. Cuando 
proceda, al introducir tales modificaciones, se fijarán normas comunes sobre los niveles 
mínimos de seguridad y explotación en el uso y explotación de la red, según lo indicado en el 
artículo 15, apartado 2. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 23, apartado 2. 
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Cuando adopte o modifique las directrices, la Comisión:  consultará a la Agencia, a la 
REGRT de Electricidad y a otras partes interesadas, si procede.  
a) se asegurará de que establezcan el grado de armonización mínimo necesario para lograr los 
objetivos del presente Reglamento y de que no vayan más allá de lo que resulte necesario para 
ello, y 
b) indicará qué acciones ha llevado a cabo respecto de la conformidad de las normas en los 
terceros países que formen parte del sistema eléctrico comunitario con las directrices en 
cuestión. 
Cuando adopte directrices con arreglo al presente artículo por primera vez la Comisión se 
asegurará de que incluyan en un solo proyecto de medida, como mínimo, las cuestiones 
mencionadas en el apartado 1, letras a) y d), y en el apartado 2. 

Artículo 5821 

Derecho de los Estados miembros a establecer medidas más detalladas 
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros a 
mantener o introducir medidas que incluyan disposiciones más detalladas que las contenidas en 
él ,y en las directrices a que se refiere el artículo 5718  o en los códigos de red contemplados 
en el artículo 55, a condiciones de que tales medidas no comprometan la eficacia de la 
legislación de la Unión . 

Capítulo VIII  

 Disposiciones finales   

Artículo 5917 

Nuevos interconectores 
1. Previa solicitud en tal sentido, los nuevos interconectores directos de corriente 

continua podrán quedar exentos, durante un período de tiempo limitado, de lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 2,16, apartado 6, del presente Reglamento y en 
los artículos 69 y 43,32 y el artículo 59, apartado 6,37, apartados 6 y 10, y el artículo 
60, apartado 1, de la [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2]Directiva 2009/72/CE bajo las siguientes condiciones: 

a) la inversión deberá impulsar la competencia en el suministro eléctrico; 
b) el nivel de riesgo vinculado a la inversión será sea tal que la inversión solo se efectuaría 

en caso de concederse la exención; 
c) el propietario del interconector deberá ser una persona física o jurídica independiente, 

al menos en su forma jurídica, de los gestores de las redes en cuyos sistemas vaya a 
construirse el interconector; 

d) se cobrarán cánones a los usuarios de dicho interconector; 
e) desde la apertura parcial del mercado a que se refiere el artículo 19 de la Directiva 

96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre 
normas comunes para el mercado interno de la electricidad,43 no deberá haberse 

                                                 
43 Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20). 
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efectuado recuperación alguna del capital ni de los costes de funcionamiento de dicho 
interconector por medio de cualquier componente de los cánones de utilización de los 
sistemas de transporte o distribución conectados por el interconector, y 

f) la exención no perjudicará a la competencia ni al funcionamiento eficaz del mercado 
interior de electricidad, ni al funcionamiento eficiente de la red regulada a la que está 
vinculado el interconector. 

2. El apartado 1 se aplicará igualmente, en casos excepcionales, a los interconectores de 
corriente alterna, siempre que los costes y riesgos de la inversión en cuestión sean 
particularmente altos en relación con los costes y riesgos contraídos normalmente 
cuando se conectan dos redes nacionales de transporte próximas, mediante un 
interconector de corriente alterna. 

3. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará asimismo a los aumentos significativos de 
capacidad de los interconectores existentes. 

4. Las autoridades reguladoras de los Estados miembros afectados decidirán, en función 
de cada caso particular, sobre las exenciones previstas en los apartados 1, 2 y 3. Una 
exención podrá cubrir toda la capacidad del nuevo interconector o del interconector ya 
existente cuya capacidad se aumenta significativamente, o bien una parte de esta. 
En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud de exención por la 
última de las autoridades reguladoras pertinentes, la Agencia podrá presentar un 
dictamen consultivo a esas autoridades reguladoras que les pueda servir de base para 
la toma de su decisión. 
Al decidir conceder una exención, se estudiará caso por caso la necesidad de imponer 
condiciones en relación con la duración de la exención y el acceso no discriminatorio 
al interconector. Al decidir sobre esas condiciones, se tendrán en cuenta, en particular, 
la capacidad adicional que vaya a construirse o la modificación de la capacidad 
existente, el plazo previsto del proyecto y las circunstancias nacionales. 
Antes de conceder una exención, las autoridades reguladoras de los Estados miembros 
afectados decidirán las normas y mecanismos para la gestión y la asignación de 
capacidad. Las normas de gestión de la congestión incluirán la obligación de ofrecer 
la capacidad no utilizada en el mercado, y los usuarios de la instalación tendrán 
derecho a intercambiar sus capacidades contratadas en el mercado secundario. En la 
evaluación de los criterios mencionados en el apartado 1, letras a), b) y f), se tendrán 
en cuenta los resultados del procedimiento de asignación de capacidad. 
Si todas las autoridades reguladoras afectadas alcanzan un acuerdo sobre la decisión 
de exención en el plazo de seis meses, informarán a la Agencia de esa decisión. 
La decisión de exención, acompañada de las posibles condiciones mencionadas en el 
párrafo segundo, se motivará debidamente y se publicará. 

5. La Agencia adoptará la decisión a que se refiere el apartado 4: 
a) cuando todas las autoridades reguladoras afectadas no hayan podido llegar a un 

acuerdo en un plazo de seis meses desde la fecha en que se solicitó la exención a la 
última de estas autoridades reguladoras, o 

b) previa solicitud conjunta de las autoridades reguladoras afectadas. 
Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades reguladoras 
afectadas y a los solicitantes. 

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los Estados miembros podrán disponer 
que la autoridad reguladora o la Agencia, según los casos, eleve al organismo 
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competente del Estado miembro correspondiente, para que este adopte una decisión 
formal, su dictamen sobre la solicitud de exención. Este dictamen se publicará junto 
con la decisión. 

7. Las autoridades reguladoras remitirán a la Agencia y a la Comisión sin demora una 
copia de cada solicitud de exención tan pronto se reciba. Las autoridades reguladoras 
afectadas o la Agencia («los órganos notificantes») notificarán sin demora a la 
Comisión la decisión de exención, junto con toda la información pertinente relacionada 
con la misma. Esta información podrá remitirse a la Comisión de forma agregada, de 
manera que la Comisión pueda pronunciarse con conocimiento de causa. En particular, 
la información contendrá los siguientes elementos: 

a) las razones detalladas por las cuales la Agencia ha concedido o denegado la exención, 
incluida la información financiera que justifica la necesidad de la misma; 

b) el análisis realizado acerca de las repercusiones que la concesión de la exención tiene 
en la competencia y en el funcionamiento eficaz del mercado interior de la electricidad; 

c) los motivos por los cuales se concede la exención para el período de tiempo y la parte 
de la capacidad total del interconector correspondiente, y 

d) los resultados de la consulta con las autoridades reguladoras correspondientes. 
8. En un plazo de  cincuenta días laborables  dos meses a partir de la recepción de la 

notificación contemplada en el apartado 7, la Comisión podrá tomar una decisión en 
la que solicite a los órganos notificantes que modifiquen o revoquen la decisión de 
conceder una exención. El plazo de dos meses  cincuenta días laborables  podrá 
prorrogarse en otros  cincuenta días laborables  dos meses si la Comisión solicita 
información adicional. Este plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la 
recepción de la información adicional completa. El plazo de dos meses podrá 
prorrogarse también con el consentimiento tanto de la Comisión como de los órganos 
notificantes. 
La notificación se considerará retirada cuando la información solicitada no se facilite 
en el plazo establecido en la solicitud, salvo que, antes de la expiración del plazo, este 
se haya prorrogado con el consentimiento tanto de la Comisión como de los órganos 
notificantes, o bien los órganos notificantes comuniquen a la Comisión, mediante una 
declaración debidamente motivada, que consideran que la notificación está completa. 
Los órganos notificantes darán cumplimiento a la decisión de la Comisión por la que 
deba modificarse o revocarse la decisión de exención, en un plazo de un mes e 
informarán a la Comisión al respecto. 
La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información delicada a efectos 
comerciales. 
La aprobación por la Comisión de una decisión de exención dejará de surtir efecto a 
los dos años de su adopción si, para entonces, no se hubiese iniciado la construcción 
del interconector, y a los cinco años si, para entonces, el interconector todavía no 
estuviera operativo, a menos que la Comisión decida , sobre la base de una solicitud 
motivada de los órganos notificantes,  que los retrasos están motivados por 
obstáculos importantes que escapan al control de la persona a la que se concedió la 
exención. 
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 nuevo 

1. Si las autoridades reguladoras de los Estados miembros en cuestión deciden modificar 
una decisión con arreglo al apartado 1, notificarán esta decisión sin demora a la 
Comisión, junto con toda la información pertinente relacionada con ella. Los 
apartados 1 a 8 se aplicarán a esta decisión notificada, teniendo en cuenta las 
particularidades de la exención existente.  

2. La Comisión, previa solicitud o por iniciativa propia, podrá reabrir el procedimiento: 
a) si, considerando debidamente las expectativas legítimas de las partes y el 

equilibrio económico logrado en la decisión de exención original, se ha 
producido un cambio significativo en alguno de los hechos en que se basó la 
decisión; 

b) si las empresas afectadas actúan de manera contraria a sus compromisos; o 
c) si la decisión se basó en informaciones incompletas, inexactas o engañosas 

facilitadas por las partes.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

11.9. La Comisión  estará facultada para  podrá adoptar directrices  actos delegados 
con arreglo al artículo 63 en lo referente a la adopción de directrices  para la aplicación de las 
condiciones indicadas en el apartado 1 del presente artículo y establecer el procedimiento que 
ha de seguirse para la aplicación de los apartados 4, 7, y 8 , 9 y 10  del presente artículo. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 23, apartado 2.  

[Artículo 19 

Autoridades reguladoras 
Las autoridades reguladoras, cuando ejerzan sus responsabilidades, velarán por que se cumplan 
el presente Reglamento y las directrices adoptadas de conformidad con el artículo 18. Cuando 
sea conveniente para alcanzar los objetivos del presente Reglamento, las autoridades 
reguladoras cooperarán entre sí y con la Comisión y con la Agencia en cumplimiento del 
capítulo IX de la Directiva 2009/72/CE.] 

Artículo 6020 

Suministro de información y confidencialidad 
1. Los Estados miembros y las autoridades reguladoras proporcionarán a la Comisión, 

cuando esta lo solicite, toda la información necesaria a efectos  de hacer cumplir lo 
dispuesto en el presente Reglamento  del artículo 13, apartado 4, y del artículo 18. 

En particular, a efectos del artículo 13, apartados 4 y 6, las autoridades reguladoras notificarán 
con regularidad información sobre los costes efectivos soportados por los gestores de la red 
nacional de transporte, así como los datos y toda la información pertinente sobre los flujos 
físicos por las redes de transporte de los gestores y sobre el coste de la red. 
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La Comisión fijará un plazo razonable para que se facilite la información, teniendo en 
cuenta la complejidad de la información necesaria y la urgencia que revista su 
obtención. 

2. Cuando el Estado miembro o la autoridad reguladora de que se trate no faciliten la 
información a la que se refiere el apartado 1 en el plazo fijado con arreglo al apartado 
1, la Comisión podrá obtener toda la información necesaria a efectos  de hacer 
cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento  del artículo 13, apartado 4, y del 
artículo 18 directamente de las empresas en cuestión. 
Cuando la Comisión envíe una solicitud de información a una empresa, enviará 
simultáneamente una copia de la misma a las autoridades reguladoras del Estado 
miembro en el que esté ubicada la sede de la empresa. 

3. En su solicitud de información con arreglo al apartado 1, la Comisión indicará la base 
jurídica, el plazo en el cual deberá facilitarse la información y el objeto de la misma, 
así como las sanciones previstas en el artículo 6122, apartado 2, para el caso en que se 
le suministre información incorrecta, incompleta o engañosa. La Comisión establecerá 
un plazo de tiempo razonable teniendo en cuenta la complejidad y la urgencia de la 
información solicitada. 

4. Estarán obligados a facilitar la información solicitada los propietarios de las empresas 
o sus representantes y, en el caso de personas jurídicas, las personas encargadas de 
representarlas de acuerdo con la ley o con su escritura de constitución. En el caso de 
que abogados debidamente autorizados por sus clientes para representarles faciliten la 
información, los clientes serán plenamente responsables si la información facilitada es 
incompleta, incorrecta o engañosa. 

5. Si una empresa no facilitase la información requerida en el plazo fijado por la 
Comisión, o la proporcionase de manera incompleta, la Comisión podrá pedirla 
mediante decisión. En esta se precisará la información solicitada, se fijará un plazo 
apropiado en el que deberá facilitarse la información y se indicarán las sanciones 
previstas en el artículo 6122, apartado 2. Además, se indicará el recurso que se puede 
interponer ante el Tribunal de Justicia de  la Unión Europea  las Comunidades 
Europeas contra la decisión. 
La Comisión enviará simultáneamente una copia de su decisión a las autoridades 
reguladoras del Estado miembro en cuyo territorio resida la persona o esté situada la 
sede de la empresa. 

6. La información contemplada en los apartados 1 y 2 se utilizará solo a efectos del 
artículo 13, apartado 4, y del artículo 18  de hacer cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento . 
La Comisión no podrá divulgar la información que obtenga en virtud del presente 
Reglamento y que esté cubierta por la obligación del secreto profesional que haya 
obtenido en virtud del presente Reglamento. 

Artículo 6122 

Sanciones 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros determinarán el 

régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento  , de los códigos de red adoptados en virtud del artículo 55 y 
de las directrices adoptadas en virtud del artículo 57  y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, 
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proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión dicho 
régimen, correspondiente a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) nº 
1228/2003, a más tardar el 1 de julio de 2004, así como cualquier modificación 
posterior que le afecte a la mayor brevedad. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión todo régimen que no corresponda a las disposiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 1228/2003, a más tardar el 3 de marzo de 2011, así como cualquier 
modificación posterior que le afecte a la mayor brevedad. 

2. La Comisión, mediante decisión, podrá imponer a las empresas multas de una cuantía 
no superior al 1 % del volumen de negocios del ejercicio anterior, cuando, estas, 
deliberadamente o por negligencia, faciliten información incorrecta, incompleta o 
engañosa en respuesta a una solicitud de información presentada en virtud del artículo 
6020, apartado 3, o no proporcionen la información en el plazo fijado por la decisión 
adoptada en virtud del párrafo primero del artículo 6020, apartado 5. Al fijar la cuantía 
de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la gravedad del incumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo primero. 

3. El régimen de sanciones adoptado en virtud del apartado 1 y las decisiones adoptadas 
en virtud del apartado 2 no podrán tener carácter penal. 

 

 714/2009  

Artículo 6223 

Procedimiento de Comité 
1. La Comisión estará asistida por un Comité establecido por el artículo 6846 de la 

Directiva 2009/72/CE [refundición de la Directiva 2009/72/CE propuesta por 
COM(2016) 864/2]. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 
bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su 
artículo 8. 

 

 347/2013 

23. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 
del 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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión44. 

                                                 
44 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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión ( DO L de 55 de 
28.2.2011, p. 13). 
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 714/2009 

Artículo 24 

Informe de la Comisión 
La Comisión supervisará la aplicación del presente Reglamento. En el informe que la Comisión 
debe elaborar en virtud del artículo 47, apartado 6, de la Directiva 2009/72/CE, informará 
también de la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento. Este informe 
analizará especialmente en qué medida el presente Reglamento ha permitido garantizar, con 
respecto al comercio transfronterizo de electricidad, unas condiciones de acceso a la red no 
discriminatorias y que reflejen los costes a fin de contribuir a la elección de los consumidores 
en un mercado interior de la electricidad que funcione correctamente y a la seguridad del 
suministro a largo plazo, así como en qué medida existen incentivos de ubicación efectivos. De 
ser necesario, el informe irá acompañado de las propuestas y/o recomendaciones adecuadas. 

 

 nuevo 

Artículo 63 

Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.  
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 31, apartado 3, 

en el artículo 46, apartado 4, en el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, apartados 
1 y 4, y en el artículo 59, apartado 11, se otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [OP: insertar la fecha de entrada en vigor]. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 31, apartado 3, en el artículo 46, 
apartado 4, en el artículo 55, apartado 1, en el artículo 56, apartados 1 y 4, y en el 
artículo 59, apartado 11, 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 poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en 
vigor.  

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados 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 simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 31, apartado 3, el artículo 46, 
apartado 4, el artículo 55, apartados 1 y 4, el artículo 56, apartado 1, y el artículo 59, 
apartado 11, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
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como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.  

 

 714/2009 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 6425 

Derogación 
Queda derogado el Reglamento (CE)  n.º 714/2009  nº 1228/2003 a partir del 3 de marzo 
de 2011. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento 
con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II. 

 

 714/2009 (adaptado) 

Artículo 6526 

Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 
El presente Reglamento será aplicable a partir del 3 de marzo de 2011  1 de enero de 
2020 . 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 171 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de 
l’ús de l’energia procedent de fonts renovables
295-00145/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2017 

Reg. 54809 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 24.03.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
(refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 767 final] 
[COM(2016) 767 final Anexos 1 a 12] [2016/0382 (COD)] {SWD(2016) 416 
final} {SWD(2016) 417 final} {SWD(2016) 418 final} {SWD(2016) 419 final 
Partes 1 y 2}
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, 23.2.2017 COM(2016) 767 final 2016/0382 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
(refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 416 final} 
{SWD(2016) 417 final} {SWD(2016) 418 final} {SWD(2016) 419 final} 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 172

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 
•1.1 Razones y objetivos de la propuesta 
Las fuentes de energía renovables contribuyen a mitigar el cambio climático mediante la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, permiten el desarrollo sostenible, 
protegen el medio ambiente y mejoran la salud de los ciudadanos. Además, las energías 
renovables también se están convirtiendo en impulsoras del crecimiento económico inclusivo, 
con su contribución a la creación de empleo y el refuerzo de la seguridad energética en toda 
Europa.  
Estos aspectos se recogen en el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que otorga competencias a la Unión para promover las energías renovables.  
La Unión Europea (UE) ha sido, durante mucho tiempo, líder mundial en la promoción y el 
desarrollo de las energías renovables, al dirigir los esfuerzos para combatir el cambio climático, 
fomentar la transición hacia una economía hipocarbónica y estimular el crecimiento económico 
de gran potencial. El Presidente Juncker ya ha definido la ambición de que la UE se convierta 
en líder mundial en el sector de las energías renovables como una de las prioridades políticas 
fundamentales de la Comisión. Dicha ambición debería cubrir no solo el objetivo de 
incrementar la implantación de las energías renovables, sino también el suministro de 
componentes clave por parte de las empresas europeas dentro y fuera de la UE.  
El marco actual para 2020 establece un objetivo para toda la UE del 20 % referente al consumo 
energético, basado en objetivos nacionales legalmente vinculantes hasta 2020. Los planes de 
acción nacionales en materia de energía renovable y el seguimiento bienal establecidos por la 
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
han surtido efecto en lo que se refiere a la promoción de la transparencia para los inversores y 
otros operadores económicos, con lo que han favorecido el rápido aumento de la implantación 
de la cuota de energías renovables de un 10,4 % en 2007 a un 17 % en 2015. 
En octubre de 2014, el Consejo Europeo aprobó el marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030, que reafirma el compromiso a largo plazo de la Unión con la 
ambiciosa estrategia de la UE en torno a las energías renovables. El nuevo marco establece el 
objetivo de la Unión Europea de al menos un 27 % de cuota de energías renovables en el 
consumo de la UE en 2030. Este objetivo es vinculante a escala de la UE y se alcanzará 
mediante contribuciones de los Estados miembros, guiados por la necesidad de obtener 
resultados colectivos en la Unión. Además, el nuevo marco también permite que se alcance este 
logro colectivo sin impedir a los Estados miembros que establezcan sus propias metas 
nacionales, incluso si son más ambiciosas. Los Estados miembros pueden respaldar las energías 
renovables, sujetas a las normas sobre ayudas estatales. 
En varias ocasiones, el Consejo Europeo1 ha animado a la Comisión a revisar y desarrollar 
legislación relativa, entre otras cuestiones, a las energías renovables para respaldar el objetivo 
de 2030 acordado. El Parlamento Europeo también ha instado a la Comisión a que presente la 
legislación sobre energías renovables y a que aumente todavía más el nivel de ambición hasta 
alcanzar, como mínimo, el 30 %. 

                                                 
1 Conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de marzo de 2015, de 17 y 18 de diciembre de 2015, de 17 

y 18 de marzo de 2016. 
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Las previsiones del sistema energético de la UE señalan que, si las políticas actuales de los 
Estados miembros y de la Unión no se actualizan, solo se podrá alcanzar un 24,3 % de consumo 
de energías renovables, aproximadamente en 2030. Este nivel estaría muy por debajo del 
objetivo vinculante para la UE de al menos un 27 % de cuota de energías renovables aprobado 
por el Consejo Europeo, e impediría que la Unión alcanzara colectivamente los compromisos 
contraídos en 2015 en el Acuerdo de París. Mantener las mismas políticas también supondría 
un gran riesgo para la ambición política de la Unión de alcanzar el liderazgo mundial en el 
sector de las energías renovables. Además, con ello se renunciaría a las ventajas de seguridad 
que se obtienen al aumentar el suministro de energía procedente de fuentes propias, y se 
reduciría la participación de los consumidores en el sistema energético.  
El análisis sobre el que se apoya esta propuesta de refundición de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables (la Propuesta) indica, por lo tanto, que alcanzar el objetivo de la UE de al 
menos un 27 % de cuota requiere una modificación de las políticas en forma de un marco de la 
Unión que conduzca a la toma de medidas en los ámbitos nacional, regional y de la UE. Aún 
con mayor motivo si tenemos en cuenta que la magnitud exacta de la reducción prevista está 
sujeta a una incertidumbre inevitable dadas las suposiciones que se requieren para la estimación, 
que una cuota de energías renovables que supere el 27 % en la UE es lo mínimo que debe 
alcanzarse, y que los importantes esfuerzos de inversión requeridos para suplir las carencias en 
la Unión (como los 254 000 millones EUR para las energías renovables solo en concepto de 
producción de electricidad) requieren señales políticas tempranas, claras y estables.  
Al mismo tiempo, y en ausencia de un marco regulador actualizado, se corre el riesgo de que 
surjan diferencias mayores en el seno de la UE, con lo que solo los Estados miembros con 
mejores resultados continuarán incrementando el consumo de energías renovables, y los 
rezagados no encontrarán ningún incentivo para incrementar la producción y el consumo de 
estas energías. Además, concentrar así los esfuerzos en unos pocos Estados miembros resultará 
más caro y creará mayores distorsiones en el mercado interior de la energía.  
Por otra parte, tomar medidas a nivel de la Unión es una herramienta particularmente adecuada 
debido a las diferencias de base entre el marco de 2020 y el de 2030. Mientras que el logro de 
las metas recogidas en el primero puede apoyarse firmemente en la solidez de los objetivos 
nacionales vinculantes, y, de esta manera, conceder a los Estados miembros un amplio margen 
para que elijan sus propias medidas internas, el marco de 2030 se basa exclusivamente en un 
objetivo vinculante a escala de la UE, que no se traduce en objetivos nacionales.  
Así, el objetivo de la Unión para 2030 puede alcanzarse más fácilmente mediante una 
asociación en la que los Estados miembros combinen sus medidas nacionales y cuenten con el 
respaldo de un marco regulador, como se señala en la presente Propuesta. En el sector eléctrico, 
los Estados miembros podrán fomentar la electricidad producida a partir de fuentes renovables 
aplicando sistemas de apoyo nacionales rentables, sujetos a las normas sobre ayudas estatales 
y a las condiciones marco establecidas a escala de la UE, incluidas las normas sobre 
participación transfronteriza. En el sector de la calefacción y la refrigeración, una mayor 
difusión de las energías renovables permitirá acceder a un potencial inexplorado. Esto puede 
conseguirse de manera flexible mediante el empeño de los Estados miembros.  En el sector del 
transporte, debido al comercio transfronterizo de biocarburantes, es necesario un enfoque 
armonizado. 
En este contexto, un elemento de coordinación importante del marco general de energía y clima 
para 2030 lo constituye la propuesta sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, que incluye: 
i) planificación, con arreglo a la cual los Estados miembros formulan sus planes nacionales 
sobre clima y energía; ii) seguimiento y presentación de informes, según los cuales los Estados 
miembros informan sobre los progresos alcanzados en la ejecución de sus planes nacionales; y 
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iii) resolución de carencias/medidas correctoras, en virtud de las cuales la Comisión realizará 
en 2025 una revisión más exhaustiva de los avances alcanzados en torno a las energías 
renovables. 
En el caso de la UE, se estima que las necesidades de inversión son de, al menos, cerca de 
1 billón EUR para el período comprendido entre 2015 y 2030, solo para la producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables2. En este contexto, resulta fundamental reforzar la 
seguridad de los inversores y, por lo tanto, ese es uno de los objetivos específicos de la 
Propuesta. Es necesario contextualizar estos datos señalando que la cifra de 48 800 millones 
EUR en 2015 supone una caída de la inversión en energías renovables de la UE de 
aproximadamente un 60 % con relación a 2011, caída que no se debe solo a la reducción de los 
costes tecnológicos. Consecuentemente, aunque la Unión sigue manteniendo su posición de 
liderazgo en lo que se refiere a las inversiones per cápita en energías renovables, su cuota en 
las inversiones totales en estas energías ha descendido a gran velocidad, de casi la mitad en 
2010 a menos de un quinto en 2015. 
Un marco actualizado también requiere que se tengan en cuenta los nuevos elementos ya 
implantados en el ámbito de las inversiones. El marco de 2030 es una oportunidad para la Unión 
Europea en términos de inversiones, creación de crecimiento y empleo. La UE tiene que 
asegurarse de que se den las condiciones adecuadas para las inversiones. En este sentido, el 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que forma parte del Plan de Inversiones 
para Europa, y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) han resultado 
ser una importante fuente de inversión en el sector de las energías renovables. De todas las 
operaciones del FEIE aprobadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 23 % 
corresponde al sector energético. Casi la mitad de los proyectos del sector están vinculados a 
inversiones en energías renovables. Ello demuestra que existe un interés real por parte de los 
inversores privados en participar en proyectos concretos en toda la UE, ya que el sector en 
cuestión se considera clave para la transición energética de la Unión Europea y estratégico para 
la inversión. En el período 2014-2020, los Fondos EIE están decididamente orientados a las 
inversiones hipocarbónicas, incluidas las energías renovables. 
Además, la propuesta de duplicar la duración del FEIE, así como su solidez financiera, también 
debe entenderse como una oportunidad para incrementar las inversiones en energías renovables. 
La propuesta para la continuación del FEIE hasta 2020 se fija el objetivo de movilizar hasta un 
40 % de las inversiones en el Marco para las infraestructuras y la innovación para proyectos 
relacionados con el Acuerdo de París. Para lograrlo, los proyectos de energía renovable, junto 
con la eficiencia energética, tienen que seguir siendo el principal objeto de inversión del sector 
de la energía. Por tanto, es fundamental que se mantengan las señales adecuadas para que los 
sectores público y privado de la UE tengan una indicación clara sobre el futuro de sus políticas. 
En este contexto, la presente Propuesta establece el marco regulador apropiado. Las inversiones 
en energías renovables y eficiencia energética, y en la modernización e integración de los 
mercados energéticos europeos, resultan fundamentales para la descarbonización de la 
economía de la UE. Pero son todavía más importantes para la generación de crecimiento y 
empleo en toda Europa, así como para la competitividad de la Unión en el mundo, puesto que 
las ventajas tecnológicas financiadas por estas inversiones serán clave para la industria europea. 
Por último, pero no por ello menos importante, la revisión del marco actual sobre energías 
renovables es también necesaria para reflejar el cambio mundial acontecido desde 2009, con 
competidores cada vez más fuertes en la escena mundial debido al incremento de sus 

                                                 
2 Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2014). 2030 Market Outlook (Perspectivas de mercado para 

2030); Agencia Internacional de la Energía (2014). World Energy Investment Outlook (Perspectivas de 
la inversión mundial en energía). 
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inversiones en energías renovables. Si la UE quiere conservar su liderazgo, es necesario un 
marco sólido sobre energías renovables que respalde su implantación en todos los sectores. Esto 
también supondrá beneficios significativos en lo que se refiere a las ventajas competitivas de la 
industria europea. 
La Propuesta establece los principios por los que los Estados miembros podrán garantizar, de 
forma colectiva y continuada, que la cuota de energías renovables alcance al menos el 27 % del 
consumo final de energía de la UE para 2030, de manera rentable en los tres sectores: 
electricidad (E-FER), calefacción y refrigeración (FER-C&R), transporte (FER-T), y teniendo 
en cuenta los objetivos específicos siguientes: 

 abordar la inseguridad en las inversiones, en una senda que tenga en cuenta los 
objetivos de descarbonización a medio y largo plazo;  

 garantizar la implantación rentable de la electricidad de fuentes renovables y su 
integración en el mercado;  

 asegurar que se logra colectivamente el objetivo de la UE sobre las energías 
renovables para 2030, mediante el establecimiento, en coordinación con el 
sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, de un marco político que evite 
posibles carencias; 

 desarrollar el potencial de descarbonización de los biocarburantes avanzados y 
aclarar el papel de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios 
después de 2020;  

 desarrollar el potencial de las energías renovables en el sector de la calefacción 
y la refrigeración. 

Por lo tanto, las medidas recogidas en la Propuesta tratan de combatir, de forma proporcionada, 
los obstáculos que impiden la implantación de las energías renovables, como la inseguridad de 
los inversores, las trabas administrativas, la necesidad de mejorar la rentabilidad de la 
implantación de estas energías, la necesidad de actualizar el marco político, y el riesgo de que 
se reduzca la participación de los ciudadanos en la transición hacia 2030. 

1.2.• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 
La Propuesta es coherente con las propuestas sobre la configuración del mercado y la 
gobernanza de la Unión de la Energía, así como con la revisión de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la 
propuesta del RCDE de la UE de julio de 2015, el Reglamento de reparto del esfuerzo 
propuesto, y el Reglamento sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(UTCUTS) de julio de 2016.  
La Propuesta tiene que entenderse junto a las iniciativas anteriormente mencionadas, que no 
bastan en sí mismas para permitir que la UE alcance, colectivamente y de manera rentable, una 
cuota de al menos el 27 % de energías renovables en el consumo de energía final para 2030. 
La Propuesta se basa en el desarrollo de un mercado eléctrico adecuado para las energías 
renovables en el marco de la iniciativa relativa a la configuración del mercado, en la que los 
mercados a corto plazo están completamente desarrollados e integrados, la flexibilidad 
desempeña un papel fundamental respaldando el valor de mercado de las energías renovables, 
y las empresas generadoras de energías renovables pueden obtener un porcentaje mayor de sus 
ingresos de los mercados de energía al reducir la necesidad de ayuda pública. Además, la 
Propuesta complementa la iniciativa de configuración del mercado introduciendo distintas 
medidas destinadas a atraer las inversiones necesarias de manera rentable y oportuna, y 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 176

 

reduciendo aún más la carga administrativa para los productores de energías renovables, 
incluidos los consumidores que producen su propio calor y electricidad a partir de dichas 
fuentes.  
La Propuesta complementa el sistema de gobernanza de la Unión de la Energía al crear, en 
los tres sectores (electricidad, calefacción y refrigeración, y transporte), las condiciones 
necesarias para facilitar el logro colectivo de los objetivos de la UE. Al mismo tiempo, la 
iniciativa de gobernanza actualiza e integra las obligaciones de planificación, notificación y 
seguimiento existentes en el sector energético, incluyendo las relativas a las energías renovables 
después de 2020, que contribuirán a dar seguimiento a los avances hacia la consecución de los 
objetivos de la UE, facilitarán la revisión de la ambición de los planes nacionales, y pondrán en 
marcha elementos de respuesta a las carencias detectadas en la ambición colectiva o en su 
consecución. 
La Directiva relativa a la eficiencia energética (DEE) y la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (DEEE) pretenden, respectivamente, facilitar la consecución del 
objetivo relativo a la eficiencia energética y mejorar esta eficiencia en los edificios. Las 
disposiciones relativas a la calefacción y la refrigeración que figuran en las propuestas de la 
DEE y la DEEE complementarán los esfuerzos de los Estados miembros por facilitar la 
inclusión de las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración, en el marco 
de la acción conjunta de las disposiciones contenidas en la presente Propuesta y en el 
Reglamento sobre la gobernanza. Con ello, se mantendrá la mayor flexibilidad posible para 
reflejar las diferencias nacionales de los sistemas que ya estén en marcha, al tiempo que se 
garantiza la contribución necesaria para la consecución de los objetivos generales para 2030. 
En el contexto de la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE 
(RCDE UE) correspondiente al período posterior a 2020, un RCDE UE reforzado adquirirá 
cada vez mayor importancia para ofrecer una señal de inversión más sólida para las tecnologías 
hipocarbónicas –incluidas las renovables–, y hará que las sinergias entre las energías renovables 
y las políticas climáticas se aprovechen mejor. No obstante, los precios del RCDE en el marco 
del RCDE UE reformado no bastarán para alcanzar el objetivo vinculante de la UE de al menos 
un 27 % de cuota de energías renovables. Las disposiciones sobre la ayuda a las energías 
renovables en el sector energético garantizarán que dichos mecanismos se complementen 
plenamente con el RCDE y minimicen todo posible efecto negativo en el precio del carbono. 
Por otra parte, el Reglamento de reparto del esfuerzo presentado formula propuestas para 
establecer objetivos nacionales obligatorios de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los sectores no incluidos en el RCDE UE y sobre el UTCUTS, sin indicar cómo 
pueden alcanzarse dichos objetivos de la forma más rentable. Las previsiones del sistema 
energético de la UE muestran que las políticas sobre energías renovables de los sectores de la 
energía, la calefacción y la refrigeración, y el transporte son necesarias para alcanzar el objetivo 
de los sectores no incluidos en el RCDE, y hacerlo de manera rentable.  
El Reglamento sobre el UTCUTS propuesto pretende incluir la emisión y la absorción de 
carbono procedente de la agricultura y la silvicultura en el marco de la UE en materia de clima 
y energía para 2030.  El objetivo de los criterios reforzados de sostenibilidad sobre la bioenergía 
en la UE es seguir garantizando la sostenibilidad de la biomasa forestal empleada en el sector 
energético, incluyendo mediante un requisito de UTCUTS que asegure la correcta contabilidad 
del carbono en lo que se refiere a las emisiones de carbono procedentes de la biomasa forestal 
utilizada para producir energía.  
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2. BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 
•2.1. Base jurídica 
La Propuesta se basa en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que constituye la base jurídica de las medidas sobre la energía. Puesto que el Tratado 
contiene una base jurídica específica en lo referente a la energía, se considera adecuado recurrir 
a ella. 

•2.2. Principio de subsidiariedad  
Puesto que la Unión no dispone de competencias exclusivas en torno a las políticas sobre 
energías renovables, la presente Propuesta aplica el principio de subsidiariedad. La Propuesta 
se basa en la creciente importancia de la energía como desafío político y económico, y su 
estrecha relación con los ámbitos de actuación relativos a la seguridad del abastecimiento 
energético, el cambio climático, el mercado interior y el desarrollo económico y social.  
La necesidad de que la UE intervenga  
La toma de medidas a escala de la UE es necesaria para garantizar que los Estados miembros 
contribuyan al objetivo vinculante de al menos un 27 % de cuota de energías renovables en la 
Unión, y que lo logren de manera colectiva y rentable. Los Estados miembros tienen que 
establecer sus propios niveles de ambición, incluidas las trayectorias que correspondan a sus 
circunstancias y preferencias nacionales. Una trayectoria lineal para toda la UE ayudará a seguir 
avanzando hacia la consecución del objetivo de la Unión, sin ser vinculante para los Estados 
miembros de forma individual. La apertura progresiva de las ayudas a la electricidad de fuentes 
renovables es necesaria para hacer frente a la fragmentación del mercado interior y garantizar 
la negociabilidad transfronteriza, especialmente en lo referente a las normas comunes sobre los 
carburantes del transporte.  
En lo que se refiere al sector eléctrico, la UE ha creado un mercado energético único e integrado 
en el que se están estableciendo principios fundamentales, normas para los problemas comunes 
y normas relativas a aspectos transfronterizos a nivel de la Unión. De ello se desprende que, 
también en el caso de las energías renovables, es necesario abordar este tipo de aspectos 
transfronterizos mediante normas específicas a escala de la UE. 
Algunos de los riesgos de sostenibilidad vinculados al desarrollo de la bioenergía tienen una 
dimensión transfronteriza y, por ello, resulta más eficaz abordarlos a escala de la UE. Este es el 
caso, en concreto, del impacto medioambiental de factores como el cambio climático o la 
pérdida de biodiversidad. Además, es necesario un marco armonizado sobre sostenibilidad para 
la UE, relativo a la biomasa utilizada en la producción de calor y energía, de forma que se 
facilite la comercialización de la biomasa y se fomente el mercado interior de combustibles 
producidos a partir de ella. 
El análisis muestra que la toma de medidas nacional exclusivamente generaría distorsiones en 
el mercado interior de la energía, así como su fragmentación, y llevaría a un aumento global de 
los costes y a un descenso en la implantación de las energías renovables en toda la Unión. 
Valor añadido de la UE 
El sector de la calefacción y la refrigeración, por su parte, consume cerca de un 50 % de la 
energía de la UE, y el 75 % de este consumo se basa todavía en los combustibles fósiles. La 
ausencia de una estrategia para toda la UE ha agravado la inseguridad de los inversores y ha 
abierto las puertas a la fragmentación de los mercados locales, en los que los consumidores se 
topan con dificultades para tomar decisiones basadas en sus preferencias, y donde faltan 
políticas reguladoras que creen incentivos para descentralizar la energía. Que la UE ofreciera 
orientación en este sector podría contribuir a crear un mercado común integrado para las 
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energías renovables de la calefacción y la refrigeración. Por lo tanto, se brinda a los Estados 
miembros alternativas sobre cómo abordar el potencial sin explotar en el sector de la calefacción 
y la refrigeración. 
Dada la dimensión local de este sector, la Propuesta establece un marco global para incentivar 
las energías renovables en él, y concede al mismo tiempo a los Estados miembros la posibilidad 
de adaptarlo a sus circunstancias particulares de la forma más rentable.  
El transporte representa aproximadamente un tercio de la demanda total de energía de la UE, 
una demanda que se cubre casi por completo con petróleo. Aunque la transición hacia las 
energías alternativas de bajas emisiones para el transporte ya ha comenzado (impulsada también 
por la actual Directiva sobre fuentes de energía renovables), el sector se encuentra 
significativamente a la zaga de otros sectores debido a diversas razones, incluyendo la falta de 
grandes incentivos para innovar en las energías y las tecnologías necesarias para la 
descarbonización y la diversificación de las energías del transporte a largo plazo, así como 
problemas de infraestructura relativos a la electrificación (un hecho que ya se está abordando 
mediante la aplicación de la Directiva sobre combustibles alternativos y las medidas propuestas 
en el marco de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios).  
Una toma de medidas conjunta a escala de la UE garantizará que los objetivos de la política 
(por ejemplo, desarrollar el potencial de descarbonización de los biocarburantes avanzados) se 
alcancen colectivamente con un mínimo de costes.  
Un marco de clima y energía sobre las energías renovables en 2030 a escala de la UE ayudará 
también a supervisar y respaldar las políticas energéticas de los Estados miembros en aras de 
un sistema energético sostenible, seguro y asequible para los ciudadanos europeos. Mediante 
un marco normativo previsible para la UE que conduzca al sector de las energías renovables a 
apoyar en 2030 la europeización de la política correspondiente –concretamente, reforzando el 
enfoque basado en el mercado de estas energías y promoviendo la apertura de las ayudas 
transfronterizas–, los Estados miembros pueden mejorar la elaboración de políticas nacionales 
orientadas al objetivo de 2020, que garanticen la coherencia de las políticas sobre energías 
renovables con otros objetivos en materia de clima y energía, como el RCDE, el Reglamento 
de reparto del esfuerzo y el objetivo de eficiencia energética de la UE para 2030. Un marco a 
escala de la UE que fije principios de alto nivel para los sistemas de apoyo también ofrecerá 
seguridad a los inversores, una seguridad que ha podido verse dañada en el pasado por las 
políticas cortoplacistas e intermitentes (y, en ocasiones, las medidas retroactivas) tomadas por 
algunos Estados miembros.  
Actuando a escala de la UE, se pueden abordar numerosos obstáculos a la inversión pública y 
privada (por ejemplo, con relación a los procedimientos de autorización), lo que paliaría la falta 
de coordinación entre diversos organismos competentes a nivel nacional, y estimularía la 
capacidad administrativa para poner en marcha proyectos transfronterizos y sistemas de apoyo.  
Las medidas de la UE ofrecerán seguridad a los inversores mediante un marco normativo para 
toda la Unión, una implantación coherente y rentable de las energías renovables en la UE, y un 
funcionamiento eficiente del mercado interior de la energía, al tiempo que se respeta el 
potencial de los Estados miembros para producir distintos tipos de energías renovables en 
función de la combinación energética que elijan.  
En este sentido, los Estados miembros conservan un amplio margen de maniobra y una gran 
flexibilidad para favorecer el desarrollo de las energías renovables en cualquier sector de sus 
economías de la manera que mejor se adapte a su potencial y circunstancias nacionales, lo que 
incluye la posibilidad de lograr los objetivos de la UE favoreciendo la implantación de las 
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energías renovables en otros Estados miembros, que es compatible con las propuestas de 
configuración del mercado. 
La propuesta se ajusta por tanto al principio de subsidiariedad. 

2.3. Principio de proporcionalidad e instrumentos elegidos 
La Propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que establece medidas para toda la 
UE que garantizarán la consecución del objetivo de al menos un 27 % de cuota en la Unión, 
pero ofrece flexibilidad a los Estados miembros para que apliquen las medidas previstas y 
desarrollen el sector de las energías renovables de la manera que mejor se adapte a su situación, 
sus preferencias y su potencial nacionales, siempre y cuando alcancen dicho 27 % de manera 
colectiva.  
El objetivo a escala de la UE implica un cambio fundamental en el marco político para 2030: 
de objetivos nacionales jurídicamente vinculantes, que conceden un amplio margen a los 
Estados miembros en lo que se refiere a sus propias medidas, a un objetivo jurídicamente 
vinculante establecido a nivel de la Unión Europea. En este contexto, contar solo con medidas 
nacionales haría que el reparto del esfuerzo no fuera rentable y resultara desigual en la UE, lo 
que llevaría a una implantación insuficiente de las energías renovables en el mercado interior 
de la energía de la Unión, y a una posible falta de cumplimiento del objetivo acordado. En este 
contexto, contar solo con medidas nacionales coordinadas en virtud de los mecanismos de 
gobernanza propuestos no ofrecería garantías suficientes en lo que se refiere al cumplimiento 
del objetivo, a su consecución de la forma más rentable, a la prevención del parasitismo entre 
Estados miembros y a la reducción de la fragmentación del mercado. La toma de medidas a 
escala de la UE puede, por tanto, crear un marco firme y robusto que permita la consecución 
colectiva y rentable del objetivo vinculante de la Unión de por lo menos un 27 % de cuota de 
energías renovables en 2030, con un reparto equitativo del esfuerzo de los Estados miembros, 
sin más medidas que las necesarias para garantizar la optimización del esfuerzo conjunto. 
En lo que se refiere a las disposiciones específicas por sector, el de la calefacción y la 
refrigeración consume cerca del 50 % de la energía de la UE, y el 75 % de estas necesidades de 
combustible en la Unión se sigue cubriendo con combustibles fósiles. Por ello, descarbonizar 
el sector de la calefacción y la refrigeración resulta clave si la UE pretende seguir avanzando 
hacia los objetivos de descarbonización a largo plazo y mejorar la seguridad de suministro. De 
aquí a 2030, cerca de la mitad3 de la contribución a los objetivos sobre energías renovables de 
la UE deberá proceder de la refrigeración y la calefacción. Estas cifras muestran la necesidad 
de tomar medidas en este sector concreto. Las alternativas de refrigeración y calefacción 
propuestas orientan a los Estados miembros a la hora de optar por un enfoque que facilite el 
acceso de las energías renovables al sector y contribuir así a alcanzar esta cuota rentable, al 
tiempo que se les concede plena flexibilidad para diseñar sus planes integrados de clima y 
energía. Si todos los Estados miembros adoptan las medidas propuestas, se cubrirá 
aproximadamente un cuarto de la diferencia entre el mantenimiento de la política actual y el 
objetivo a escala de la UE de al menos un 27 % de cuota de energías renovables.  
Permanecen sin ningún cambio determinadas prerrogativas nacionales importantes, como el 
derecho del Estado miembro a establecer las condiciones para explotar sus recursos energéticos, 
su elección entre distintas tecnologías energéticas y la estructura general de su suministro 
energético. Además, el marco de sostenibilidad sobre bioenergía de la UE incluye criterios 
mínimos para demostrar la producción sostenible y el uso eficiente de la biomasa en el 
transporte, la calefacción y la electricidad. Las nuevas disposiciones sobre sostenibilidad siguen 

                                                 
3 Un 40 % del consumo final de energía, de acuerdo con el escenario de PRIMES EUCO27. 
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un enfoque basado en el riesgo, y se aplican solo a los grandes generadores de calor y 
electricidad.  
Finalmente, la proporcionalidad se garantiza mediante la búsqueda de un equilibrio entre los 
objetivos de competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad, y el análisis de los 
beneficios a largo plazo de las medidas propuestas para después de 2030, y no centrando la 
atención de manera exclusiva en los efectos a corto y medio plazo.  
Las obligaciones impuestas son por tanto proporcionadas al objetivo que se persigue. 

2.4. Elección del instrumento 
El instrumento elegido es una directiva que debe ser aplicada por los Estados miembros. Una 
directiva es el instrumento adecuado para fomentar las energías renovables, ya que define 
claramente los objetivos de la UE que deben ser alcanzados, y, al mismo tiempo, ofrece 
suficiente flexibilidad a los Estados miembros para que la apliquen de la manera que mejor se 
adapte a sus circunstancias nacionales específicas. Por ello, solo se incluyen algunas 
disposiciones que imponen medidas vinculantes, y ello se hace con el fin exclusivo de 
incrementar la implementación necesaria en la Unión (como el artículo 5 de la Propuesta sobre 
la apertura parcial obligatoria de los sistemas de apoyo). 
La Propuesta implica una modificación sustancial de la Directiva sobre energías renovables, y 
la técnica de la refundición permite adoptar un texto legislativo único que introduce la 
modificación deseada, la codifica con las disposiciones inalteradas del acto anterior y deroga 
dicho acto de manera simultánea. Así, una Directiva refundida es el instrumento adecuado y es 
acorde al compromiso adquirido por la Comisión en virtud del Acuerdo Interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación4. 

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

3.1. Evaluación del Programa REFIT 
Entre 2014 y 2016, se llevó a cabo una evaluación de la Directiva sobre energías renovables a 
través del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Los resultados de 
esta evaluación se presentan en un documento de trabajo independiente relativo a la evaluación 
REFIT, que se presenta junto con la evaluación de impacto que acompaña a la Propuesta.  
La evaluación REFIT concluyó que el objetivo de aumentar de manera sostenible la cuota de 
energías renovables en el consumo final de energía de la UE se había logrado 
satisfactoriamente. Los objetivos nacionales vinculantes, los planes de acción nacionales en 
materia de energías renovables y el seguimiento bienal establecidos por la Directiva sobre 
energías renovables han resultado especialmente eficaces en la promoción de la transparencia 
para los inversores y otros agentes económicos, y han facilitado información de gran calidad 
sobre los mercados y las políticas de energías renovables en los Estados miembros. Muestra de 
ello es el rápido incremento en la implantación de estas energías tras la fecha de adopción de la 
Directiva, que pasó de un 10,4 % de cuota en 2007 a un 17 % en 2015.  
Estas disposiciones legales, junto con políticas nacionales adicionales y otras medidas sin 
carácter normativo, han contribuido al logro global de los objetivos de la política sobre clima y 
energía de la UE, y han tenido como resultado una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el aumento de la seguridad del suministro energético, el liderazgo en la 

                                                 
4 DO L 123 de 12.05.2016, p. 1. 
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innovación, la creación de empleo, la aceptación del público y el desarrollo regional. Han 
demostrado su importancia, coherencia, eficiencia, eficacia y valor añadido en el marco de los 
objetivos generales de la UE en materia de energía y cambio climático. Las energías renovables 
son, actualmente, la opción para la descarbonización del sector energético que se está 
implantando a una velocidad que se acerca a lo requerido por los escenarios a largo plazo de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) para limitar el aumento de la temperatura mundial a 
2º C con respecto a los niveles preindustriales. 
No obstante, incluso si la UE en su conjunto y todos sus Estados miembros salvo uno están bien 
encaminados hacia los objetivos globales sobre energías renovables para 2020, su logro de aquí 
a entonces solo podrá garantizarse si los Estados miembros siguen promoviendo la 
implantación de las energías renovables para alcanzar sus cada vez más pronunciadas 
trayectorias. Además, se requieren esfuerzos adicionales para aumentar el ritmo al que avanza 
actualmente la implantación de las energías renovables en el sector del transporte, a fin de 
garantizar el logro del objetivo sectorial del 10 %. Concretamente, la inseguridad reglamentaria 
causada por el extenso debate político sobre cómo hacer frente al riesgo del cambio indirecto 
del uso de la tierra (CIUT) vinculado a los biocarburantes producidos a partir de cultivos 
alimentarios ha tenido un impacto negativo en la implantación de las energías renovables en el 
sector del transporte. 

3.2. Consultas con las partes interesadas 
3.2.1. Métodos de consulta, principales sectores consultados y perfil general de los consultados 
En la elaboración de la Propuesta participaron una gran variedad de partes interesadas, incluidos 
los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales. Dicha elaboración incluyó una 
consulta pública de doce semanas de duración, un taller de partes interesadas celebrado el 5 de 
febrero de 2016, un debate especializado en el Foro Europeo de Regulación de la Electricidad 
de Florencia, y diversas conversaciones bilaterales. 
El 18 de noviembre de 2015 se lanzó una consulta pública que permaneció abierta hasta el 10 
de febrero de 2016. La Comisión recibió en total 614 respuestas. 340 fueron enviadas por 
asociaciones nacionales y de la UE, lo que representa un 58 % de las respuestas. De estas, 110 
procedían de asociaciones de la industria (el 18 % del total), y 90, del sector de las energías 
renovables (15 %). Además, se recibieron 186 respuestas directamente de empresas (30 %). Un 
total de 19 gobiernos nacionales y 22 autoridades regionales o locales participaron también en 
la consulta. Es importante destacar la significativa participación de ciudadanos particulares, 
cooperativas energéticas y organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión realizó también una consulta pública en línea sobre la sostenibilidad 
bioenergética, que tuvo lugar entre el 10 de febrero y el 10 de mayo de 2016, y que recibió más 
de 950 respuestas. La consulta se completó con una conferencia temática de las partes 
interesadas, celebrada el 12 de mayo de 2016. 
3.2.2 Resumen de las opiniones de las partes interesadas 
El análisis detallado de las respuestas a la consulta pública confirma un amplio consenso entre 
los encuestados en torno a varios de los elementos consultados, incluyendo, entre otros, la 
necesidad de un marco jurídico estable y previsible para las energías renovables en la UE, la 
importancia de establecer medidas complementarias en la Directiva refundida para garantizar 
la consecución del objetivo vinculante a nivel de la Unión de al menos el 27 %, y la importancia 
de desarrollar un mercado adecuado para las energías renovables.  No obstante, las partes 
interesadas tienen puntos de vista diferentes en lo que respecta a otras cuestiones, como el 
ámbito geográfico de los sistemas de apoyo y la exposición de las energías renovables a las 
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condiciones del mercado (por ejemplo, el despacho prioritario y el reparto de 
responsabilidades). 
En lo que se refiere al papel de las instituciones públicas y privadas en el mercado eléctrico, 
existe un amplio apoyo a las medidas adicionales en la UE para la capacitación de los 
consumidores de energía y las autoridades locales. La gran mayoría de las respuestas respaldan 
la existencia de normas más firmes en la UE que garanticen que los consumidores tienen la 
posibilidad de producir y almacenar su propio calor y electricidad de fuentes renovables, y de 
participar en todos los mercados energéticos correspondientes de manera sencilla y sin 
discriminación, incluyendo a través de agregadores. Numerosos encuestados respaldan la 
creciente exposición al mercado a corto plazo de los sistemas de autoconsumo, mediante la 
tasación del excedente de electricidad que se inyecta en la red al precio del mercado al por 
mayor. No obstante, algunos productores de energías renovables señalan que los sistemas de 
apoyo basados en el mercado serán todavía necesarios para los sistemas de autoconsumo a 
pequeña escala durante la transición hacia un mercado eléctrico reformado. Diversos 
encuestados están de acuerdo con que se facilite el acceso a la financiación para las iniciativas 
locales sobre energías renovables.  
Las partes interesadas destacan la necesidad de impedir las modificaciones retroactivas de los 
sistemas de apoyo. Además, existen otros elementos que se consideran importantes para 
mejorar la estabilidad de las inversiones, como la eliminación de las barreras administrativas, 
una mayor integración del mercado y un régimen de protección de las inversiones reforzado 
más amplio que el Tratado sobre la Carta de la Energía. Diversos encuestados insisten también 
en la necesidad de asegurar la rápida implementación de la Directiva refundida, con antelación 
suficiente a 2021, con el objetivo de ofrecer señales políticas oportunas y previsiones para los 
inversores.  
Diversos Estados miembros han destacado especialmente la necesidad de garantizar el derecho 
de los Estados miembros a elegir su propia combinación energética y a desarrollar las 
tecnologías renovables por las que hayan optado (por ejemplo, por razones de diversificación), 
especialmente a la hora de diseñar los sistemas de apoyo. También han hecho hincapié en que 
la integración en el mercado de las energías renovables debe organizarse de manera coordinada 
y no puede consistir solo en procedimientos fragmentados que dependan del calendario de 
notificación particular de los Estados miembros.  
Por último, pero no por ello menos importante, se considera fundamental contar con un marco 
jurídico sólido en la Directiva sobre energías renovables para alcanzar el objetivo de al menos 
un 27 % de cuota de energías renovables para 2030. La mayoría de los encuestados prefiere las 
medidas preventivas para evitar lagunas en el logro de los objetivos, pero también considera 
necesario aplicar medidas correctoras si llegan a producirse tales lagunas. Algunas partes 
interesadas, como los reguladores de la energía, destacan la necesidad de garantizar la 
coherencia de toda medida complementaria con los sistemas de apoyo nacionales.  
La consulta pública puso de relieve que los principales obstáculos al incremento de las energías 
renovables en el transporte incluyen, entre otros, la falta de un marco político estable para la 
etapa posterior a 2020, el extenso debate sobre la sostenibilidad de los biocarburantes y el 
elevado precio de los vehículos eléctricos. La gran mayoría de los encuestados señaló también 
que una obligación de incorporar los combustibles en toda la UE sería una medida eficaz, o 
muy eficaz, para promover el consumo de combustibles procedentes de fuentes renovables y 
sostenibles en el sector del transporte de la UE e incrementar la adquisición de vehículos 
eléctricos.  
Además, en el Foro Europeo de Regulación de la Electricidad, celebrado en Florencia los días 
13 y 14 de junio de 2016 con la participación de los Estados miembros, las autoridades 
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reguladoras nacionales y los principales interesados, se llegó a la conclusión de que el marco 
sobre energías renovables para la etapa posterior a 2020 debe basarse en una configuración 
mejorada del mercado –que sea adecuada a la plena integración de las energías renovables– y 
en una señal sólida del precio del carbono a través de un RCDE más robusto. Se concluyó, 
además, que las ayudas específicas para las energías renovables, cuando sean necesarias, 
tendrán que estar basadas en el mercado y minimizar las distorsiones de este último. Para ello, 
el Foro instó a la Comisión a que desarrolle,  como parte de la revisión de la Directiva sobre 
energías renovables, normas comunes sobre los sistemas de apoyo que faciliten, en lo que se 
refiere a dichas energías, un enfoque basado en el mercado y más regionalizado. 
La consulta pública sobre sostenibilidad bioenergética puso de manifiesto que existe una 
percepción dividida en torno a los beneficios y los riesgos de la bioenergía y la necesidad de 
una nueva política para la UE. No obstante, una mayoría abrumadora de los encuestados 
subrayó que el principal objetivo de una política sobre sostenibilidad bioenergética era la 
mitigación del cambio climático. 
Diversas autoridades públicas y empresas del sector público, productores de biocarburantes y 
biolíquidos y empresas forestales, así como varios Estados miembros, señalaron que prefieren 
el escenario de referencia, es decir, sin requisitos de sostenibilidad adicionales para la UE. Una 
de las principales razones aducidas es la existencia de otra legislación que cubre los posibles 
riesgos vinculados a la biomasa para producir energía, así como el riesgo de un exceso de carga 
administrativa.  
Por otra parte, numerosos productores y usuarios de bioenergía de la UE, así como varios 
Estados miembros, están de acuerdo con que se tomen más medidas en la Unión para ampliar 
los criterios de sostenibilidad a la biomasa empleada en la producción de calor/frío y 
electricidad. Un dictamen reciente del Comité Forestal Permanente de la UE, el grupo asesor 
para la toma de medidas en el sector de la silvicultura en la Unión, apoyó la opción de introducir 
un criterio de sostenibilidad basado en el riesgo en el caso de la biomasa forestal.  
Los requisitos sobre la eficiencia de la transformación de la biomasa en energía cuentan con el 
apoyo de diversas partes interesadas, incluidas, concretamente, las industrias que emplean 
madera, como las de fabricación de pasta de papel y papel, y las ONG medioambientales. Las 
ONG también defienden un límite en el uso total de bioenergía, así como la aplicación de 
restricciones a determinadas fuentes o materias primas, y de requisitos sociales y 
medioambientales para la producción de biomasa. 
En general, los interesados solicitaron coherencia en el trato a la hora de imponer medidas que 
afecten a determinadas materias primas, independientemente de su uso final: esto supone, por 
ejemplo, que las normas sean las mismas para la biomasa procedente de la agricultura empleada 
para producir biocarburantes que para el biogás empleado para generar calor y electricidad.  

3.3. Obtención y uso de asesoramiento especializado 
Se encargaron los siguientes estudios principales a contratistas externos: 

 Study on the impact assessment for a new Directive mainstreaming deployment 
of renewable energy and ensuring that the EU meets its 2030 renewable energy 
target - ECN, Oeko Institute, Eclareon, REBEL, SUER, BBH; (Estudio sobre la 
evaluación de impacto para una nueva directiva que generalice la implantación 
de las energías renovables y garantice el cumplimiento por parte de la UE del 
objetivo correspondiente para 2030). 

 Study on Technical Assistance in Realisation of the 2016 Report on Renewable 
Energy, in preparation of the Renewable Energy Package for the Period 2020-
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2030 in the European Union - Öko-Institut, E3-Modelling, Observ’ER, COWI; 
(Estudio sobre la asistencia técnica para la elaboración del informe sobre 
energías renovables de 2016, de cara a la preparación del paquete sobre energías 
renovables para el período 2020-2030 en la Unión Europea). 

 Supporting investments into renewable electricity in context of deep market 
integration of RES-e after 2020: Study on EU-, regional- and national-level 
options - Cambridge Economic Policy Associates (CEPA); (Ayuda a las 
inversiones en electricidad obtenida de fuentes renovables, en el contexto de una 
profunda integración de la E-FER en el mercado después de 2020: estudio sobre 
las opciones a nivel nacional, regional y de la UE). 

 Study on the sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 
2020 – PricewaterhouseCoopers, Vito, TU Wien, Utrecht University, INFRO, 
Rutter Soceco; (Estudio sobre el uso óptimo y sostenible de la biomasa para fines 
energéticos en la UE después de 2020). 

 Carbon impacts of biomass consumed in the EU - Forest Research UK, VTT, 
North Energy, Alterra; (Impacto del carbono de la biomasa consumida en la UE).  

 Study on impacts on resource efficiency on future EU demand for bioenergy, 
IISA, Idufor, EFI, Oeko Institute, IEEP; (Estudio sobre las repercusiones de la 
demanda futura de bioenergía de la UE en la eficiencia de los recursos). 

3.4. Evaluación de impacto 
La evaluación de impacto (EI) que acompaña a la Propuesta no recogía un conjunto de opciones 
preferidas, sino que desarrollaba un análisis detallado de cada opción de actuación con enfoque 
gradual desde un escenario sin cambios (Op. 0) –consistente en la continuación de las medidas 
nacionales, aunque excluyendo las medidas suplementarias a escala de la UE–, hasta escenarios 
alternativos con medidas más globales para la Unión en las cinco áreas presentadas a 
continuación.  
El 16 de septiembre de 20165, el Comité de Control Reglamentario emitió su primer dictamen 
sobre la evaluación de impacto y solicitó que se presentara de nuevo. Posteriormente, la 
evaluación fue revisada y presentada de nuevo al Comité de Control Reglamentario el 17 de 
octubre de 2016, que emitió un segundo dictamen negativo el 4 de noviembre de 2016 pero no 
solicitó que volviera a revisar y presentar.  
Ante esta situación, la Comisión ha considerado oportuno continuar con una propuesta de 
refundición de la Directiva sobre energías renovables, al mismo tiempo que tiene debidamente 
en cuenta la reserva emitida por el Comité de Control Reglamentario en su segundo dictamen. 
Concretamente, ha optado por disposiciones más proporcionadas y menos gravosas para el 
sector de la calefacción y la refrigeración, combinadas con disposiciones reforzadas en el marco 
de gobernanza para salvaguardar el logro de los objetivos de 2030. También se ha asegurado 
de que las disposiciones recogidas en la Propuesta sean totalmente compatibles con las normas 
sobre ayudas estatales y se complementen con ellas, sin incidir en las competencias de la 
Comisión en lo relativo a estas ayudas. Las disposiciones propuestas son principios generales 
que exigen el uso (cuando sea necesario) de regímenes rentables basados en el mercado. Esto 
es totalmente coherente con la nueva configuración del mercado y ayuda a minimizar los costes 
para los contribuyentes y los usuarios de electricidad. Además, las disposiciones respaldan la 

                                                 
5 Dictámenes disponibles en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm 

(en inglés). En el anexo I de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, se pueden 
leer comentarios más específicos sobre las consideraciones del Comité. 
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seguridad de los inversores para el período 2021-2030. La Comisión ha tenido en cuenta todos 
los objetivos de la Unión de la Energía. Finalmente, es consciente de la incertidumbre inevitable 
en la estimación de las carencias que deben subsanarse, del carácter fundamental del objetivo 
vinculante a escala de la UE del 27 %, y de la necesidad de ofrecer incentivos estables y 
oportunos para la inversión con amplios plazos de ejecución. Teniendo en cuenta todo la 
anterior, la Comisión considera que el conjunto del paquete de medidas representa una respuesta 
proporcionada a los problemas abordados. En este apartado se presenta información más 
detallada al respecto. 
 i) Opciones para incrementar las energías renovables en el sector de la electricidad (E-FER): 
a) Un marco común europeo para los sistemas de apoyo: 1) el uso exclusivo de los mecanismos 
del mercado; 2) un marco europeo para una ayuda rentable basada en el mercado; 3) el avance 
obligatorio hacia la ayuda a la inversión.  
La Directiva sobre energías renovables permite que haya sistemas de apoyo, pero deja su 
elección en manos de los Estados miembros. Esto ha dado lugar a una situación no del todo 
satisfactoria, en la que los Estados miembros han introducido sistemas de apoyo que, en muchos 
casos, han sido posteriormente modificados o revocados retroactivamente, lo que a su vez ha 
tenido un impacto negativo en la confianza de los inversores. Por ello, se necesitan normas más 
claras en la refundición de la Directiva sobre energías renovables, a fin de incrementar la 
confianza de los inversores. 
Ante esta situación, la opción 2 conlleva la introducción de principios relativos a los sistemas 
de apoyo que los Estados miembros pueden poner en marcha, y que todavía son necesarios con 
el fin de atraer inversiones suficientes para alcanzar el objetivo de la Unión para 2030. Dicha 
opción incluye los principios de diseño de los sistemas de apoyo que los Estados miembros 
pueden utilizar y la protección de los inversores ante a las modificaciones retroactivas. Tales 
principios se entienden sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales. 
Con relación a este sector, el Comité de Control Reglamentario consideró que las pautas sobre 
ayudas estatales existentes ya abordan la mayor parte de las cuestiones recogidas en la 
evaluación de impacto y reconocen los objetivos en materia de clima y energía para 2030. 
Afianzar estos principios en la legislación es una opción política. En este sentido, estas 
disposiciones respaldarán la europeización de la política sobre energías renovables, adaptando 
estas energías al mercado, al tiempo que se garantiza la seguridad de los inversores hasta 2030. 
En el anexo I de la evaluación de impacto se recoge información más detallada. En este 
contexto, el marco propuesto establece principios de configuración que i) garantizarán una 
seguridad suficiente para los inversores en el período 2021-2030, y ii) requerirán el uso (cuando 
sea necesario) de regímenes rentables basados en el mercado sobre la base de la configuración 
de las nuevas v mejores prácticas. Los principios recogidos en la presente Propuesta son 
perfectamente acordes con las orientaciones ya adoptadas por la Comisión en las Directrices 
sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía («OAME»), y las 
amplían en diversas áreas como es, claramente, el caso de la participación transfronteriza. 
Además, el marco es eficaz en lo que se refiere a garantizar una seguridad suficiente para los 
inversores estableciendo principios de configuración generales de acuerdo con principios 
basados en el mercado y en las mejores prácticas que estarán vigentes a lo largo del período 
2021-2030.  
Al mismo tiempo, el marco es proporcionado y no excesivamente prescriptivo, ya que las 
normas son de carácter general, y, además, respeta la subsidiariedad, puesto que tiene 
completamente en cuenta el derecho de los Estados miembros de fijar su combinación 
energética. Para ello, es necesario definir en el marco normativo actual la relación entre, por un 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 186

 

lado, el derecho de los Estados miembros de elegir su propia combinación energética y de 
desarrollar las tecnologías renovables por las que hayan optado (por ejemplo, por razones de 
diversificación) y, por otro, el objetivo de garantizar una cierta competencia entre tecnologías. 
Presentar estos principios fundamentales del marco sobre energías de Europa para su 
aprobación en el Consejo y el Parlamento Europeo ofrecerá legitimidad a la agenda sobre 
integración del mercado y su aceptación por parte del público.  
Además, diversas partes implicadas, incluidas las autoridades reguladoras6, así como varios 
Estados miembros, han instado a introducir dicho marco en la Propuesta, como complemento a 
las normas sobre ayudas estatales en vigor. 
b) Un enfoque regional mejor coordinado: 1) apoyo regional obligatorio; 2) la apertura parcial 
obligatoria de los sistemas de apoyo a la participación transfronteriza.  
La presente Propuesta recoge la segunda opción (opción 1 en el informe de la evaluación de 
impacto), a fin de hacer que la apertura parcial de los planes de ayuda E-FER a la participación 
transfronteriza sea obligatoria. Esta opción permite reducir los costes generales del sistema y 
sufragar los costes garantizando que las inversiones se centran, cada vez más, allí donde su 
potencial y el resto de condiciones sean más favorables.  Los resultados de la evaluación de 
impacto muestran que esta medida reduciría los costes del sistema energético hasta 1 000 
millones de euros anuales para el período 2021-2030, y reduciría en un 3 % los costes de ayuda 
a las energías renovables financiados por los usuarios. 
Se trata de una opción proporcionada, ya que solo propone una apertura progresiva y parcial, 
que refleje el nivel de las interconexiones físicas. Respeta la subsidiariedad, ya que no limita la 
capacidad de los Estados miembros para diseñar sus sistemas de apoyo y, por lo tanto, no 
interfiere en su derecho de elegir su combinación energética. 
c) Un instrumento financiero centrado en las fuentes de energía renovables: 1) un instrumento 
financiero a escala de la UE con criterios amplios de admisibilidad; 2) un instrumento financiero 
a escala de la UE que respalde los proyectos FER de mayor riesgo. 
El objetivo en este ámbito es reforzar el uso de los fondos en virtud de los instrumentos 
financieros, nuevos o existentes, para respaldar la gran ambición de los Estados miembros en 
la implantación de las energías renovables. Los detalles de un marco facilitador como este 
deberán establecerse en el contexto de la elaboración del marco financiero plurianual para 2021-
2027.  
d) Simplificación administrativa: 1) disposiciones reforzadas con procedimientos más sencillos, 
plazos y ventanilla única para la repotenciación; 2) procedimientos de autorización con vigencia 
limitada, con aprobación automática y un simple requisito de notificación en el caso de los 
proyectos pequeños. 
La combinación de las opciones 1 y 2 es la preferida en esta Propuesta, a fin de establecer un 
procedimiento de concesión de permisos para los proyectos sobre energías renovables con una 
autoridad designada («ventanilla única»), un plazo máximo para dicho procedimiento, un 
simple requisito de notificación para los operadores del sistema de distribución en el caso de 
los proyectos pequeños, y una disposición específica sobre la aceleración del procedimiento de 
concesión de permisos para la repotenciación de las centrales de energía renovable existentes. 

                                                 
6 Véanse por ejemplo las conclusiones extraídas en la sesión del Foro Europeo de Regulación de la 

Electricidad celebrada los días 13 y 14 de junio de 2016: «el Foro insta a la Comisión a que, como parte 
de su revisión de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, desarrolle normas comunes para 
los sistemas de apoyo que faciliten un enfoque basado en el mercado y más regionalizado para estas 
energías». 
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Esta opción facilitará la obtención de procedimientos más claros, transparentes, previsibles y 
que requieran menos tiempo para los solicitantes. 
Esta opción es proporcionada ya que consiste, en gran medida, en la aplicación de las mejores 
prácticas de procedimientos ya existentes en algunos Estados miembros. No supone grandes 
costes. Respeta el principio de subsidiariedad ya que deja a los Estados miembros margen para 
organizar la ventanilla única. Además, no interfiere en el contenido de los procedimientos de 
concesión de permisos. 
ii) Opciones para incrementar las energías renovables en el sector de la calefacción y la 
refrigeración (FER-C&R): 
a) Racionalizar las energías renovables en el suministro de calefacción y refrigeración: 0) 
continuar con las medidas nacionales actuales sin intervención de la UE; 1) introducir una 
obligación relativa a las FER-C&R aplicable a los proveedores de combustibles fósiles; 2) la 
misma obligación, pero aplicable todos los proveedores de combustibles. 
La opción preferida fue la opción 2, por la que se exigiría a los proveedores designados por los 
Estados miembros y que cubran un mínimo del 50 % del suministro energético que incorporaran 
progresivamente las energías renovables en su volumen anual total de ventas hasta 2030 (1 
punto porcentual cada año). 
En relación con este sector, el Comité de Control Reglamentario ha cuestionado la 
proporcionalidad de establecer una obligación para los proveedores de energía para calefacción 
y refrigeración. A fin de abordar estas preocupaciones, la Propuesta actual sustituye dicha 
obligación por diversas opciones a disposición de los Estados miembros, ofreciendo por lo tanto 
flexibilidad de ejecución en el plano nacional. 
Si se tiene en cuenta que el sector de la calefacción y la refrigeración representa cerca de la 
mitad del uso final de energía de la UE7 y que, mientras que la cuota de energías renovables del 
sector eléctrico aumentó más de 8 puntos porcentuales entre 2009 y 2015, en el mismo período 
dicha cuota solo aumentó menos de 3 puntos porcentuales en el caso de la calefacción y la 
refrigeración, resulta necesario tomar medias ambiciosas, aunque flexibles, en este último 
sector. 
Esta opción es proporcionada,  pues no va más allá de lo necesario para incrementar la 
implantación de las energías renovables en el sector FER-C&R a escala de la UE, y no 
representa una pesada carga para las pymes. 
Esta opción es coherente y complementa la Directiva relativa a la eficiencia energética y la 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. La eficiencia energética en el sector 
de la calefacción y la refrigeración se promueve mediante el ahorro de energía y la renovación, 
especialmente en el ámbito de la construcción. Paralelamente, las alternativas de calefacción y 
refrigeración acelerarán la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables en el 
sector de la calefacción y la refrigeración, también en lo referente al parque inmobiliario 
existente. Las medidas específicas sobre las energías renovables en el suministro de calefacción 
y refrigeración y el uso de energía en los edificios reducirán el riesgo de bloqueo tecnológico, 
en concreto allí donde el enfoque centrado en la eficiencia energética solo incentiva la 
sustitución de las tecnologías de combustibles fósiles por soluciones más eficientes, pero 
todavía basadas en estos mismos combustibles. 
b) Facilitar la incorporación de las energías renovables y el calor residual en los sistemas 
urbanos de calefacción y refrigeración: 1) puesta en común de las mejores prácticas; 2) 
certificados de eficiencia energética y acceso abierto a la C&R local; 3) las medidas recogidas 
                                                 
7 «Estrategia de la UE en materia de calefacción y refrigeración» (COM (2016) 51 final). 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 188

 

en los puntos 1 y 2, junto con un marco reforzado adicional relativo a los derechos de los 
consumidores. 
Para la presente Propuesta, se prefiere la opción 3. Esta opción capacita a los consumidores 
para producir calor procedente de energías renovables en el ámbito local, así como para utilizar 
un sistema urbano de calefacción y refrigeración de fuentes renovables, a fin de crear sinergias 
locales con otros usuarios y conseguir de esta manera un impacto social positivo. La posibilidad 
de desconectarse permitirá la generación adicional de calor procedente de fuentes renovables 
entre 2020 y 2030, contribuyendo así en mayor medida a la mitigación del cambio climático. A 
pesar de que permitir la desconexión podría tener consecuencias negativas en las fuentes de 
ingresos de las empresas locales de sistemas de calefacción y refrigeración urbanos, su impacto 
se vería compensado por un impacto social y medioambiental positivo. 
Esta opción es también proporcionada, pues la carga administrativa estará directamente 
relacionada con el nivel de difusión de los sistemas de calefacción urbanos en el contexto 
nacional. Concretamente, los Estados miembros con una cuota reducida de calefacción urbana 
harán frente a una carga de certificación limitada y a unas solicitudes de desconexión 
probablemente moderadas. 
La calefacción y la refrigeración urbanas representan un 10 % del suministro energético de la 
UE. Los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos facilitan el incremento de las cuotas 
de energías renovables en el sistema energético de la UE. Por ejemplo, existe un amplio 
potencial sin explorar en lo que se refiere al uso de las bombas de calor industriales para la 
calefacción urbana, y se estima que más del 25 % de la población de la UE vive en zonas 
adecuadas para las aplicaciones de la calefacción urbana geotérmica. Además, los sistemas 
urbanos de calefacción son una importante tecnología de infraestructura que permite aumentar 
la eficiencia de conversión total de las plantas de producción de energía a partir de residuos8. 
Los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración más antiguos deben evolucionar para 
adaptarse al incremento del suministro de energías renovables. No obstante, la inversión actual 
en calefacción y refrigeración urbanas no permite una transición hacia un suministro eficiente 
de energía procedente de fuentes renovables.  
Las medidas sobre eficiencia energética requieren un apoyo administrativo relativamente 
sencillo, pero podrían incrementar sustancialmente la implantación de las energías renovables 
y, consecuentemente, la eficacia de las propias medidas. 
Además, esta opción también es proporcionada (pues crea unas condiciones equitativas para los 
operadores locales de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y los contribuidores 
y usuarios del calor, mediante un sistema transparente, además de comparable) y se atiene al 
principio de subsidiariedad (puesto que presenta los principios, pero respeta el papel de las 
autoridades nacionales y locales a la hora de establecer los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración). 
iii) Opciones para incrementar las energías hipocarbónicas y renovables en el sector del 
transporte (FER-T): 
1) obligación de la UE de incorporar combustibles renovables avanzados; 2) obligación de la 
UE de incorporar combustibles de transporte renovables avanzados (incluidos los 
biocarburantes avanzados), junto con una reducción de los biocarburantes producidos a partir 
de cultivos alimentarios con distintas variantes que cubran la velocidad y el alcance de la 
                                                 
8 Persson & Muenster (2016). Current and future prospects for heat recovery from waste in European 

district heating systems: A literature and data review. Energy. (Perspectivas actuales y futuras para la 
recuperación del calor residual en los sistemas urbanos de calefacción en Europa. Análisis de 
publicaciones y datos. Energía). Septiembre de 2016.  
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reducción; 3) a partir de la opción 2, obligación específica de la UE de incorporar combustibles 
renovables de aviación y de navegación marítima; 4) obligación de reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero (continuación de la Directiva sobre la calidad de los combustibles).  
El Comité de Control Reglamentario consideró que la sostenibilidad de los biocarburantes y su 
potencial contribución a los objetivos de la Unión debían especificarse claramente y evaluarse 
de la misma manera que en el caso de otras formas de bioenergía. También solicitó que se 
tuviera en cuenta una opción suplementaria que aplicase criterios de sostenibilidad mejorados 
a todos los biocarburantes. 
La evaluación de impacto ha analizado estas cuatro opciones de actuación para que las medidas 
de la UE promuevan la descarbonización y la diversificación energética de los combustibles 
empleados en el transporte, abordando al mismo tiempo el cambio indirecto de uso de la tierra 
(CIUT) vinculado a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios. En este 
contexto, a partir del análisis desarrollado en la evaluación de impacto de la Directiva CIUT, la 
presente evaluación de impacto valora diversas opciones para reforzar el marco de 
sostenibilidad sobre biocarburantes existente, incluyendo mediante la ampliación del límite 
sobre los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios al período posterior a 2020 
y continuando con su reducción para minimizar las emisiones procedentes del CIUT. Además, 
la evaluación de impacto sobre bionergía analizó distintas opciones para reforzar los criterios 
generales de sostenibilidad correspondientes, incluido un nuevo criterio para la biomasa forestal 
(empleada también para la elaboración de biocarburantes), y una ampliación de los criterios de 
sostenibilidad a la biomasa utilizada para producir calor y electricidad. 
La opción 2 es la preferida en la presente Propuesta, ya que se basa en las prácticas de 
veinticinco Estados miembros, que han introducido mandatos sobre la mezcla de 
biocarburantes, y ofrece a la industria mayor seguridad en torno a la futura demanda / los 
futuros volúmenes de mercado de los biocarburantes avanzados, lo que resulta necesario para 
garantizar la inversión y la innovación a gran escala en el sector. Esta opción también facilitará 
la reducción gradual de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios, como 
se indicaba en la Estrategia sobre la movilidad de bajas emisiones de julio de 20169.  
La trayectoria de reducción propuesta tiene en cuenta las importantes inversiones realizadas 
hasta la fecha, y es coherente con una velocidad realista para la introducción de los 
biocarburantes avanzados en el mercado. Esta opción es más fácil y sencilla de aplicar, ya que 
se basa en la amplia experiencia política y administrativa adquirida en el ámbito nacional.  
La opción preferida hace frente a las emisiones resultantes del CIUT y promueve un elevado 
rendimiento de los biocarburantes avanzados en materia de gases de efecto invernadero. El 
CIUT puede disminuir de forma significativa mediante una reducción gradual de los 
biocarburantes convencionales hasta 2030, centrándose en primer lugar en los combustibles 
procedentes de cultivos alimentarios que tienen un mayor impacto en él. Además, el requisito 
mínimo de reducción de los GEI optimizaría la eficiencia carbónica en las nuevas plantas de 
biocarburantes. 
En su Estrategia sobre la movilidad de bajas emisiones, la Comisión señaló que los 
biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios tienen un papel limitado en la 
descarbonización del sector del transporte debido a la preocupación sobre su contribución real 
a dicha descarbonización. En la Propuesta de Directiva relativa al cambio indirecto del uso de 
la tierra («Directiva CIUT»), se propuso un enfoque preventivo que fue aprobado por los 
colegisladores para limitar la contribución de los biocarburantes producidos a partir de cultivos 
alimentarios a no más del 7 % hasta 2020. La incertidumbre normativa que gira en torno a la 

                                                 
9 «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» (COM (2016) 501 final). 
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elaboración y negociación de la Directiva CIUT desincentivó las nuevas inversiones en el sector 
más allá de lo que ya se había realizado.  
Una reducción progresiva de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y 
su sustitución por biocarburantes más avanzados permitirá aprovechar su potencial para la 
descarbonización del sector del transporte. No obstante, para establecer la progresión de la 
reducción de los biocarburantes convencionales, es importante no dañar con efecto retroactivo 
los modelos de negocio incentivados por la Directiva existente. En este sentido, la trayectoria 
propuesta para reducir progresivamente la cuota de biocarburantes convencionales pretende 
evitar el bloqueo de activos y la pérdida no intencional de empleos, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo las importantes inversiones realizadas hasta la fecha, y de manera coherente con un 
despliegue realista de los biocarburantes avanzados en el mercado. Las pautas concretas 
establecidas en la presente Propuesta para la trayectoria de reducción gradual son reflejo de una 
evaluación política informada de lo que constituiría un enfoque equilibrado para la estabilidad 
de las inversiones y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
transporte.  
iv) Opciones para capacitar e informar a los usuarios de energías renovables: 
a) Capacitar a los usuarios para que generen y almacenen electricidad procedente de fuentes 
renovables para su autoconsumo: 1) pautas de la UE sobre autoconsumo; 2) capacitación de los 
ciudadanos para el autoconsumo y el almacenamiento de electricidad procedente de fuentes 
renovables; 3) autoconsumo a distancia para los municipios.  
La opción 2 es la preferida en la presente propuesta, ya que optimiza la capacitación de los 
usuarios y su posible participación, reduce los costes derivados de la implantación de la red, así 
como los problemas de reparto de los costes de dicha red, y refuerza la contribución de las 
cubiertas fotovoltaicas en los tejados a la consecución del objetivo relativo a las energías 
renovables. 
Esta opción también es proporcionada (pues no crea un derecho universal al autoconsumo) y 
respeta el principio de subsidiariedad (pues no prejuzga la libertad de los Estados miembros de 
apoyar una tecnología en particular, sino que solo crea el marco adecuado para la introducción 
de la producción descentralizada de energías renovables). 
b) Facilitar información sobre la electricidad procedente de fuentes renovables: 1) consolidar 
el sistema de garantías de origen (GO); 2) a partir de la opción 1, obligación de informar sobre 
las GO; 3) a partir de la opción 2, ampliar las GO a todas las fuentes de generación de 
electricidad.  
Para la presente Propuesta, se prefiere una combinación de las opciones 1 y 2, a fin de consolidar 
el sistema y hacer que sea obligatorio informar sobre el uso de las GO en el caso de la 
electricidad procedente de fuentes renovables. Con ello se alcanza un equilibrio adecuado y se 
permite incrementar la transparencia y la confianza en el sistema, al mismo tiempo que se evitan 
los costes administrativos suplementarios que surgirían al ampliar este último a todas las fuentes 
de generación. 
Esta opción también es proporcionada, ya que no supone una carga administrativa excesiva para 
la gestión del sistema (especialmente en el caso de los productores a pequeña escala). Además, 
respeta el principio de subsidiariedad, al permitir a los Estados miembros que elijan el método 
de gestión del sistema que prefieran. 
c) Llevar a cabo un seguimiento de los combustibles renovables empleados en los sistemas de 
calefacción y refrigeración, y en el transporte: 1) ampliación de las GO a los combustibles 
gaseosos renovables; 2) ampliación de las GO a los combustibles gaseosos y líquidos 
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renovables; 3) desarrollo de un sistema de seguimiento alternativo para los combustibles 
gaseosos y líquidos renovables. 
En la presente Propuesta se prefiere la opción 1 para los combustibles gaseosos y la opción 3 
para los combustibles líquidos. Esto permite aportar beneficios en términos de un seguimiento 
más sólido de los combustibles renovables que favorezca a los usuarios y reducir el riesgo de 
fraude, especialmente con relación a los biocarburantes líquidos. Además, la comercialización 
transfronteriza de combustibles renovables también debería simplificarse con estos sistemas.  
Finalmente, la opción 3 parece más conveniente que la opción 2 en el caso de los combustibles 
líquidos, puesto que encaja mejor con los sistemas administrativos actuales ya implantados para 
realizar un seguimiento de la sostenibilidad de dichos combustibles.  
Esta opción también es proporcionada (pues se basa en los sistemas existentes en el caso de los 
biocarburantes, y respalda el método más sencillo para facilitar el comercio transfronterizo de 
combustibles gaseosos renovables), y respeta el principio de subsidiariedad (pues complementa 
los regímenes de registro que ya existen en el ámbito nacional en el caso de los combustibles 
líquidos y gaseosos renovables). 
v) Opciones para garantizar la consecución de al menos un 27 % de cuota de energías 
renovables en 2030: 
a) Objetivos nacionales para 2020: los objetivos nacionales para 2020 como punto de partida 
frente a un valor de referencia. 
La opción 1, esto es, garantizar que los objetivos de 2020 sirven como punto de partida para 
después de esta fecha, fue la preferida en esta Propuesta. La opción de mantener los objetivos 
de 2020 ofrece un respaldo y no requerirá esfuerzos suplementarios, siempre y cuando los 
Estados miembros prioricen la consecución de dichos objetivos.  
Esta opción también es proporcionada (pues no requiere esfuerzos suplementarios,  siempre y 
cuando los Estados miembros prioricen la consecución de estos objetivos) y respeta el principio 
de subsidiariedad (pues se trata solo de una prolongación en el tiempo de los objetivos ya 
aprobados por los Estados miembros). 
Cabe destacar que todas las demás opciones relativas a la consecución de al menos el 27 % de 
cuota de energías renovables para 2030 se abordan en el Reglamento de gobernanza de la Unión 
de la Energía, mientras que la obligación de alcanzar los objetivos de al menos un 27 % en la 
UE sigue estando recogido en la Propuesta. 
b) Trayectoria: lineal frente a no lineal. 
La opción 1, que implica establecer una trayectoria lineal desde los objetivos de 2020 hasta 
2030, fue la preferida en esta Propuesta. Esta opción ofrece mayor seguridad y debería ayudar 
a reducir los costes y a evitar los riesgos asociados a la consecución de los objetivos de 2030.  
Además, es proporcionada (ya que tiene un impacto limitado en los costes de implantación, 
ahora que los progresos tecnológicos se han aprovechado ampliamente en la mayoría de las 
tecnologías maduras) y respeta el principio de subsidiariedad (pues se trata simplemente de un 
método para medir el progreso con relación al objetivo de la UE establecido por los Estados 
miembros). 
c) Mecanismos para evitar la falta de ambición con relación al objetivo sobre energías 
renovables de la UE: 1) revisión de la ambición de los planes nacionales;  2) inclusión de una 
cláusula de revisión para proponer mecanismos de cumplimiento adicionales a escala de la UE 
en una fase posterior en caso necesario; 3) incremento de la ambición de las medidas de la UE; 
4) introducción de objetivos nacionales vinculantes. 
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En la Propuesta sobre la gobernanza de la Unión de la Energía se prefirió una combinación de 
las opciones 1 y 2, que se basa en el proceso de gobernanza para alcanzar el objetivo de al 
menos un 27 % de cuota, y, a continuación, en una cláusula de revisión para analizar la 
posibilidad de proponer medidas suplementarias a escala de la UE. Las demás opciones no se 
consideran viables desde el punto de vista de la actuación, y puede que no sea posible llegar a 
un acuerdo sin prejuzgar el próximo marco presupuestario intermedio.  
Este enfoque también es proporcionado (pues no promueve de forma automática medidas 
suplementarias que requieran financiación a escala de la UE) y respeta la subsidiariedad (al 
dejar en manos de los Estados miembros la opción de realizar esfuerzos suplementarios). 
d) Mecanismos para evitar y suplir las carencias en el logro de los objetivos: 1) revisión de los 
planes nacionales; 2) inclusión de una cláusula de revisión para proponer mecanismos de 
cumplimiento adicionales a escala de la UE en una fase posterior en caso necesario; 3) 
incremento de la ambición de las medidas de la UE; 4) introducción de objetivos nacionales 
vinculantes. 
En la propuesta sobre la gobernanza de la Unión de la Energía se prefirió una variante de la 
opción 3, ya que se consideró la forma más viable de corregir cualquier carencia en los 
resultados. De esta forma, se contaría con el respaldo de la opción 1 (revisar los resultados 
obtenidos con los planes nacionales), que entraría en vigor con el procedimiento de gobernanza 
de la Unión de la Energía.  
Esta opción también es proporcionada (pues no promueve de forma automática medidas 
suplementarias que requieran financiación a escala de la UE) y respeta la subsidiariedad (al 
dejar en manos de los Estados miembros la opción de realizar esfuerzos suplementarios). 
vi) Opciones para reforzar el marco de sostenibilidad sobre bioenergía de la UE: 
Además, una evaluación de impacto sobre la sostenibilidad de las opciones de bioenergía 
analizadas, en lo referente a la sostenibilidad de la biomasa empleada para producir calor y 
electricidad: 1) Hipótesis de referencia: a partir de otros elementos del marco en materia de 
clima y energía para 2030 y de las políticas nacionales, garantizar la sostenibilidad de la 
biomasa utilizada para producir calefacción y electricidad; 2) ampliar los criterios existentes 
sobre sostenibilidad y reducción de gases de efecto invernadero a los biocarburantes utilizados 
en el transporte, a fin de englobar la biomasa sólida y gaseosa empleada en la calefacción y la 
electricidad; 3) a partir de la opción 2, seguir desarrollando los requisitos de sostenibilidad de 
la biomasa forestal, junto con un requisito para incluir las emisiones del UTCUTS en los 
compromisos nacionales adquiridos en virtud del Acuerdo de París; 4) a partir de la opción 2 o 
de la opción 3, introducir un requisito de eficiencia energética para las plantas de cogeneración; 
5) a partir de la opción 2 o de la opción 3, introducir un límite de uso de determinados cultivos 
(como la madera rolliza) para la producción de energía. 
La opción 3 fue la preferida en esta Propuesta por considerarse el enfoque más rentable para 
garantizar que el uso de bioenergía en la UE después de 2020 facilita una reducción óptima de 
los gases de efecto invernadero, al tiempo que minimiza el riesgo de impactos 
medioambientales negativos vinculados al incremento de la recolección de biomasa forestal. 
Esta opción respeta el principio de subsidiariedad puesto que, a partir de un enfoque basado en 
el riesgo, se basa principalmente en la legislación y las normas nacionales para respaldar la 
producción sostenible de biomasa forestal con fines energéticos. También es proporcionada, 
pues se aplica solo a grandes generadores de calor y electricidad a partir de biomasa. 

3.5. Modelos empleados 
La Propuesta se basa en opciones de actuación evaluadas con relación a los resultados de las 
hipótesis de modelización del sistema energético. Más específicamente, el punto de partida 
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empleado en la evaluación de impacto que acompaña a la Propuesta es la Hipótesis de referencia 
de la UE para 2016 (REF2016), que ofrece previsiones sobre el sistema energético en 2030, 
basadas en las tendencias y políticas actuales.  
3.5.1. Las hipótesis de referencia 
A partir de la REF2016 y la EUCO27 (véase el apartado 3.5.2.), se han empleado hipótesis de 
referencia específicas, que ponen de relieve las consecuencias que se prevén si se continúa con 
las políticas y prácticas actuales, en lo referente a los avances de sectores concretos sujetos a la 
intervención política, suponiendo que el resto de los sectores y políticas son conformes con la 
hipótesis de actuación principal.  
3.5.2. Hipótesis de actuación  
También se recurrió a una hipótesis de actuación principal elaborada para las evaluaciones de 
impacto que acompañan a la propuesta de revisión de la Directiva relativa a la eficiencia 
energética y a la propuesta de Reglamento de reparto del esfuerzo. Esta hipótesis (denominada 
«EUCO27») presenta los progresos que se esperan en los diferentes sectores, a fin de lograr los 
objetivos de 2030 y de ayudar a determinar la envergadura de los retos económicos, sociales y 
medioambientales, con el objetivo alcanzar de manera rentable la cuota de al menos un 27 % 
de energías renovables.  
Este enfoque, elaborado a partir de una hipótesis de actuación común y centrado después en la 
idea de resolver las cuestiones «una a una», se consideró el único medio operativo para evaluar 
las repercusiones de determinadas opciones de actuación, en el contexto general de varias 
iniciativas de gran alcance presentadas por la Comisión como parte de las acciones de la Unión 
de la Energía de 2016.  
3.5.3. Modelo empleado  
El conjunto de modelos empleado para evaluar las opciones de actuación que respaldan la 
Propuesta es el mismo que se empleó en el caso del paquete de medidas sobre clima y energía 
para 2020 y del marco de actuación en materia de clima y energía para 2030. 
Este conjunto incluye modelos (como PRIMES, PRIMES- TAPEM & PRIMES-TREMOVE, 
PRIMES Biomass Supply, GAINS, GLOBIOM-G4M, Prometheus y CAPRI) vinculados 
formalmente entre sí para garantizar la coherencia en la elaboración de hipótesis. Estas 
interrelaciones son necesarias para facilitar la base del análisis, constituida por las tendencias 
energéticas, del transporte y de las emisiones de GEI, que engloban lo siguiente: 

 el sistema energético en su conjunto (demanda energética, oferta, precios e 
inversiones futuras), y todas las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero; 

 el horizonte temporal: de 1990 a 2050 (en fases quinquenales); 

 el ámbito geográfico: de manera individual todos los Estados miembros de la 
UE, los países candidatos de la UE y, cuando proceda, Noruega, Suiza y Bosnia 
y Herzegovina; 

 las repercusiones: en la energía, el transporte y la industria (PRIMES), en la 
agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra (GLOBIOM-G4M), la dispersión 
atmosférica, la sanidad y los ecosistemas (acidificación, eutrofización) 
(GAINS); los aspectos macroeconómicos de diversos sectores, el empleo y el 
bienestar social. 

Fascicle cinquè
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La evaluación de impacto sobre la sostenibilidad bioenergética utiliza la EUCO27 como 
hipótesis de referencia, y analiza las alternativas de actuación con las dos herramientas de 
modelización siguientes: 

 GLOBIOM (modelo económico mundial sobre el uso de la tierra) y G4M 
(modelo del sector forestal), que ofrecen estimaciones sobre los precios de las 
materias primas, las repercusiones en la tierra, las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del uso de la tierra, del cambio del uso de la tierra y del 
sector de la silvicultura. 

 Green-X (modelo energético renovable de la UE), junto con ArcGIS Network 
(modelo geoespacial para las cadenas de transporte de biomasa) y MULTIREG 
(modelo de entrada y salida), que modelan la distribución de las distintas fuentes 
renovables de energía y de las materias primas bioenergéticas, las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector energético, así como repercusiones 
económicas y sociales como el valor añadido bruto, las inversiones y el empleo. 

4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA 
Se espera que la Propuesta de refundición de la Directiva sobre energías renovables y las nuevas 
medidas establecidas en los artículos 23 y 25 tengan una incidencia administrativa y 
presupuestaria adicional limitada para los organismos públicos de los Estados miembros en lo 
que se refiere a las estructuras administrativas que deberán establecerse. En la mayor parte de 
los casos, los costes vinculados a las medidas se transferirán a los usuarios finales, quienes a su 
vez se beneficiarán de la descarbonización. La Propuesta no tiene ninguna incidencia en el 
presupuesto de la Unión.  

5. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA PROPUESTA 
Las disposiciones fundamentales por las que se modificará sustancialmente la Directiva 
2009/28/CE, o por las que se añadirán nuevos elementos son las siguientes: 
El artículo 1 establece el ámbito de aplicación de la presente Propuesta y recoge nuevos 
elementos relativos al período posterior a 2020, tales como el objetivo global y vinculante de 
la UE, el autoconsumo de energías renovables, los biocarburantes mejorados, la sostenibilidad 
de los biolíquidos y de los combustibles obtenidos a partir de biomasa, y los requisitos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
El artículo 2 recoge nuevas definiciones específicas, a la luz de las modificaciones introducidas 
en la Directiva sobre energías renovables. 
El artículo 3 fija los objetivos de la UE para 2030, y establece los objetivos nacionales para 
2020 como valor de referencia (es decir,  a partir de 2021, los Estados miembros no podrán 
obtener resultados inferiores a dichos objetivos nacionales de 2020). Además, incluye una 
referencia al mecanismo por el que se garantizará el mantenimiento de esta hipótesis y por el 
que se evitarán las lagunas en la consecución de los objetivos, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento sobre la gobernanza. También elimina el objetivo del 10 % de 
FER-T para después de 2020. 
El artículo 4 establece los principios generales que deberán aplicar los Estados miembros 
cuando diseñen sistemas de apoyo rentables para facilitar un enfoque europeizado y orientado 
al mercado, sujeto a las normas sobre ayudas estatales. 
El artículo 5 establece la apertura parcial y progresiva de los sistemas de apoyo a la 
participación transfronteriza en el sector eléctrico. 
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El artículo 6 garantiza que el nivel de la ayuda prestada a los proyectos de energías renovables, 
así como las condiciones a las que está sujeta, en aquellos casos en los que los Estados 
miembros opten por ello, no se revisen de forma que tengan un impacto negativo en los 
proyectos subvencionados. 
El artículo 7, por el que se determina cómo calcular la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables, incluye una cuota máxima decreciente de biocarburantes y biolíquidos obtenidos a 
partir de cultivos alimentarios o forrajeros a partir de 2021, con el objetivo de hacer frente a las 
emisiones del CIUT. Los Estados miembros podrán fijar un límite inferior y distinguir entre 
distintos tipos de biocarburantes y biolíquidos obtenidos a partir de cultivos alimentarios y 
forrajeros, fijando, por ejemplo, ese límite inferior en el caso de la contribución de los 
biocarburantes obtenidos de cultivos de oleaginosas, teniendo en cuenta el cambio indirecto del 
uso de la tierra.  
El artículo 15 incluye un nuevo método para el cálculo (basado en la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios) de los niveles mínimos de energía procedente de fuentes 
renovables en los nuevos edificios y los edificios existentes que estén sujetos a una renovación. 
El artículo 16 establece un procedimiento de concesión de permisos para los proyectos sobre 
energías renovables con una autoridad designada («ventanilla única») y un plazo máximo para 
dicho procedimiento. 
El artículo 17 incluye la simple notificación a los operadores de la red de distribución en el caso 
de los proyectos a pequeña escala, y una disposición específica sobre la aceleración del 
procedimiento de concesión de permisos en el caso de la repotenciación de las centrales de 
energías renovables existentes. 
El artículo 19 incluye algunas modificaciones del sistema de garantías de origen para i) ampliar 
este sistema de garantías de origen (GO) a los gases renovables; ii) hacer que su expedición sea 
obligatoria en el caso de la calefacción y la refrigeración previa solicitud del productor; iii) 
hacer que el uso de las GO sea obligatorio para probar el origen de la E-FER y de los gases 
renovables; iv) facilitar la expedición de GO de la E-FER subvencionada y asignada mediante 
subasta, a fin de que los ingresos obtenidos se utilicen para compensar los costes de la ayuda a 
las energías renovables; y v) mejorar los procedimientos administrativos mediante la aplicación 
de la norma CEN. 
El artículo 21 fortalece a los consumidores, pues les permite consumir su propia electricidad  
sin restricciones indebidas, y les remunera por la electricidad que aporten a la red. 
El artículo 22 introduce nuevas disposiciones relativas a las comunidades energéticas, a fin de 
capacitarlas para que participen en el mercado. 
El artículo 23 tiene por objeto aprovechar el potencial de las energías renovables en el sector 
de la calefacción y la refrigeración, garantizando una contribución rentable por parte de este 
último a la consecución de los objetivos, e ampliar el mercado de FER-C&R en toda la UE. De 
la misma manera, los Estados miembros deberán destinar esfuerzos a alcanzar un aumento anual 
del 1 % en la cuota de energías renovables en el suministro de calefacción y refrigeración. Serán 
los propios Estados quienes decidan qué medidas aplicar para lograrlo. 
El artículo 24 fortalece a los consumidores de energía facilitándoles información sobre el 
rendimiento de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, y permitiéndoles dejar de 
comprar calor/refrigeración procedente de estos sistemas en el ámbito de los edificios, en 
aquellos casos en los que el consumidor, o un tercero en su nombre, alcance un rendimiento 
significativamente mayor mediante las medidas adoptadas en este mismo ámbito. Además, abre 
los sistemas locales de calefacción y refrigeración a los productores de calefacción y 
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refrigeración de fuentes renovables y de calor o refrigeración residual, así como a los terceros 
que actúen en su nombre.  
El artículo 25 establece la obligación a escala de la UE de que los proveedores de combustibles 
ofrezcan una cuota determinada (6,8 % en 2030) de combustibles de bajas emisiones y 
renovables (incluidos la electricidad renovable y los biocarburantes avanzados), a fin de 
fomentar la descarbonización y la diversificación energética, y de garantizar una contribución 
rentable por parte del sector a la consecución de los objetivos globales. Las cuestiones sobre el 
CIUT se abordan mediante el artículo 7, que introduce una cuota máxima decreciente de 
biocarburantes y biolíquidos obtenidos de cultivos alimentarios y forrajeros a partir de 2021. 
La transición hacia los biocarburantes avanzados se promueve mediante un mandato específico, 
que aumenta su contribución anualmente hasta alcanzar al menos un 3,6 % en 2030. Finalmente, 
el artículo incluye una disposición por la que se establece la introducción de bases de datos 
nacionales que faciliten la trazabilidad de los combustibles y minimicen los riesgos de fraude. 
El artículo 26 respalda los criterios de sostenibilidad existentes en la UE en lo referente a la 
bioenergía, en particular ampliando su ámbito de aplicación para englobar la biomasa y el 
biogás empleados en los sistemas de calefacción y refrigeración y en la generación de 
electricidad. Se generaliza el requisito de sostenibilidad aplicable a la biomasa agrícola con el 
objetivo de reducir la carga administrativa. El nuevo texto también endurece el requisito de 
protección de las turberas, pero facilita su comprobación. Se introduce un nuevo requisito de 
sostenibilidad basado en el riesgo referente a la biomasa forestal, y un requisito relativo al 
UTCUTS para garantizar la correcta contabilización de las emisiones de carbono de la biomasa 
forestal empleada para generar energía. Además, el requisito de reducción de los GEI aplicable 
a los biocarburantes aumenta a un 70 % en el caso de las nuevas centrales, y a un 80 % en el 
caso de la electricidad y de la calefacción/refrigeración obtenidas a partir de biomasa. A fin de 
evitar una carga administrativa excesiva, los requisitos sobre sostenibilidad y reducción de 
gases de efecto invernadero en la UE no son aplicables a las pequeñas centrales de electricidad 
ni de calefacción/refrigeración basadas en la biomasa, con una capacidad de combustible 
inferior a los 20 MW. El anexo V incluye valores por defecto actualizados para los 
biocarburantes y los biolíquidos; y se añade un nuevo anexo VI que introduce un método común 
de contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles de 
biomasa empleados para producir calor y electricidad, que incluye valores por defecto.   
El artículo 27 aporta mayor claridad sobre el sistema de balance de masa y lo adapta para 
englobar la codigestión de biogás y la inyección de biometano en la red de distribución de gas 
natural. La modificación del artículo incluye el reconocimiento obligatorio de los datos de los 
regímenes nacionales de otros Estados miembros previamente comprobados por la Comisión. 
A fin de generalizar los requisitos de sostenibilidad de la UE, se eliminan varias disposiciones 
no operativas, incluida la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales con terceros países, y la 
posibilidad de que la Comisión reconozca zonas para la protección de especies o ecosistemas 
raros, amenazados o en peligro reconocidos por acuerdos internacionales o incluidos en listas 
elaboradas por organizaciones intergubernamentales o la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. Además, el artículo aclara la base jurídica que permite a la 
Comisión establecer los enfoques de auditoría que deben aplicarse mediante los regímenes 
voluntarios, haciendo mayor hincapié en limitar la carga administrativa. Finalmente, refuerza 
la implicación de los Estados miembros en la gobernanza de estos regímenes voluntarios, 
facilitando controles de los organismos de certificación. 
El artículo 28 incluye una base jurídica que permite a la Comisión actualizar el método de 
cálculo de los GEI. Además, aclara el futuro uso de los informes de los Estados miembros sobre 
las emisiones medias procedentes de los cultivos. 
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Mediante la presente Propuesta, se derogan los artículos 3 y 4, el artículo 16, apartados 1 a 8, y 
los artículos 22, 23, 24 y 26 de la Directiva 2009/28/CE. Se introducen cambios menores (como 
cuestiones técnicas o adaptaciones a las nuevas modificaciones y disposiciones) o simplemente 
se renumeran los artículos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25 bis y 27, 28 y 29 de la Directiva 
2009/28/CE (artículos  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 35 y 36 de la presente Propuesta). 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Simplificación y adecuación de la normativa 
El establecimiento de los objetivos de 2030 a escala de la UE ofrece la oportunidad de adoptar 
un planteamiento holístico para el despliegue de las energías renovables. Ello requiere un único 
objetivo global en torno a las energías renovables de al menos un 27 % en la Unión para 2030, 
sin necesidad de mantener un segundo objetivo específico para el FER-T. Además, la Propuesta 
incluye medidas relativas a los tres sectores de energías renovables, que refuerzan la visibilidad 
de las inversiones en este tipo de energías, fortalecen el marco normativo general y aprovechan 
el potencial de todos los sectores para contribuir al esfuerzo colectivo necesario a fin de alcanzar 
el objetivo de 2030.  
El cálculo del consumo final de energía de fuentes renovables en el transporte se traslada al 
artículo 7 para que sea coherente con el cálculo de consumo final de energía de fuentes 
renovables en los sectores de la electricidad y de la calefacción y refrigeración. 
Se incluyen medidas que generalizan el marco actual sobre las ayudas a la electricidad 
renovable (como el artículo 4 de la Propuesta) y medidas que abordan cuestiones transversales 
(como los obstáculos administrativos, en los artículos 15, 16 y 17 de la Propuesta).  

 Derogación de disposiciones legales vigentes 
La adopción de la propuesta implicará la derogación de la Directiva sobre energías renovables 
vigente, a partir del 1 de enero de 2021. 

 Cláusula de reexamen/revisión/expiración 
La Propuesta incluye una cláusula general de revisión en el artículo 30. 

 Refundición 
La presente exposición de motivos acompaña a la Propuesta de refundición de la Directiva 
sobre energías renovables. Se ha adoptado este planteamiento específico debido a que la 
refundición supone nuevas modificaciones de fondo, si bien algunas disposiciones del acto 
anterior permanecen inalteradas. 

 Tabla de correspondencias 
Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales 
por las que transponen la Directiva, así como una tabla de correspondencias entre esas 
disposiciones y la Directiva. 
Dada la amplitud del ámbito de aplicación de la presente Propuesta y la cantidad de 
obligaciones jurídicas que establece, la tabla de correspondencias es necesaria para que la 
Comisión pueda desempeñar adecuadamente su tarea de supervisar la transposición de la 
Directiva. 

 Espacio Económico Europeo (EEE) 
El acto propuesto es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo y, por consiguiente, 
debe hacerse extensivo al mismo. 
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 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

2016/0382 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y en particular  su artículo 175, apartado 1  194, apartado 2,  , y su artículo 95, 
en relación con los artículos 17, 18 y 19 de la presente Directiva, 
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 Europeo10, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11, 
De conformidad con el procedimiento  legislativo ordinario  establecido en el 
artículo 251 del Tratado12, 
Considerando lo siguiente: 
 
 

 
 nuevo 

(1) La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo13, ha sido modificada 
en varias ocasiones de forma sustancial14. Dado que es preciso introducir nuevas 
modificaciones, conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de dicha 
Directiva.  

                                                 
10 Dictamen de 17 de septiembre de 2008 (DO C 77 de 31.3.2009, p. 43.). 
11 DO C 325 de 19.12.2008, p. 12. 
12 Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial) y 

Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009. 
13 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16). 

14 Véase el anexo XI, parte A. 
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 2009/28/CE Considerando 1 
(adaptado) 
 nuevo 

(2)  La promoción de las energías renovables es uno de los objetivos de la política 
energética de la Unión.   El control del consumo de energía en Europa y la  La mayor 
utilización de la energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 
energético y una mayor eficiencia energética, constituyen una parte importante del 
paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y para cumplir el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
el Acuerdo de París de 2015  sobre el Cambio Climático, y otros compromisos 
comunitarios e internacionales, con vistas a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero más allá de 2012  el marco de la Unión en materia de clima y 
energía para 2030, que incluye el objetivo vinculante de reducción de las emisiones de 
la UE de al menos un 40 % para 2030 con respecto a los valores de 1990  . Asimismo, 
estos factores pueden  Esto también puede  desempeñar un papel importante para 
fomentar la seguridad del abastecimiento energético, el desarrollo tecnológico y la 
innovación y ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en 
zonas rurales y aisladas  o con baja densidad de población  . 

 
 2009/28/CE Considerando 2 
(adaptado) 
 nuevo 

(3) En particular, el aumento de las mejoras tecnológicas, los incentivos para el uso y la 
expansión del transporte público, el uso de tecnologías de eficiencia energética  y el 
fomento del  uso de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de la 
electricidad, de la calefacción y la refrigeración, así como en el  sector del  
transporte constituyen algunas de las herramientas más  muy  eficaces  , junto 
con las medidas de eficiencia energética, de que dispone la Comunidad para reducir 
 las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión y la su dependencia  
de esta última  de las importaciones de gas y petróleo en el sector del transporte, 
ámbito en el que el problema de la seguridad del abastecimiento de energía es 
especialmente agudo, e influir en el mercado de los combustibles para el transporte. 

 
 nuevo 

(4) La Directiva 2009/28/CE estableció un marco regulador para el fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, que fijaba objetivos nacionales vinculantes 
relativos a la cuota de energía procedente de fuentes renovables que debía alcanzarse en 
el consumo de energía y en el transporte en 2020. La comunicación de la Comisión de 
22 de enero de 201415 estableció un marco para las futuras políticas climáticas y 
energéticas de la Unión y fomentó el entendimiento mutuo en torno a cómo desarrollar 
dichas políticas después de 2020. La Comisión propuso que el objetivo de la Unión para 
2030 relativo a la cuota de energías renovables en su consumo energético fuera de al 
menos el 27 %.  

                                                 
15 «Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030» (COM(2014) 15 final). 
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(5) El Consejo Europeo de octubre de 2014 respaldó dicho objetivo y señaló que los Estados 
miembros podían establecer sus propios objetivos nacionales más ambiciosos.  

(6) El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre «Un marco estratégico en materia de 
clima y energía para el periodo 2020-2030» y en su Resolución relativa al «Informe de 
situación sobre la energía renovable», favoreció un objetivo vinculante para la Unión en 
2030 de al menos un 30 % del consumo final total de energía procedente de fuentes 
renovables, e hizo hincapié en que dicho objetivo debía alcanzarse mediante objetivos 
nacionales independientes que tuvieran en cuenta la situación y el potencial particular 
de cada Estado miembro. 

(7) Es, por tanto, adecuado establecer un objetivo vinculante para la Unión de al menos un 
27 % de cuota de energías renovables. Los Estados miembros deben determinar su 
contribución a la consecución de este objetivo como parte de sus planes nacionales 
integrados de energía y clima, mediante el proceso de gobernanza fijado en el 
Reglamento [Gobernanza]. 

(8) Establecer un objetivo vinculante en la UE sobre las energías renovables en 2030 seguirá 
fomentando el desarrollo de tecnologías que producen energía a partir de fuentes 
renovables y proporcionará seguridad a los inversores. Un objetivo a nivel de la Unión 
dejará una mayor flexibilidad a los Estados miembros para alcanzar sus objetivos de 
reducción de gases de efecto invernadero de la forma más rentable en función de sus 
circunstancias particulares, su combinación energética y su capacidad para producir 
energías renovables.  

(9) Los objetivos nacionales fijados para 2020 deben constituir la contribución mínima de 
los Estados miembros al nuevo marco para 2030. La cuota nacional de energías 
renovables no debe, en ningún caso, ser inferior a dicha contribución y, si esta situación 
llega a producirse, los Estados miembros que corresponda deberán tomar las medidas 
pertinentes para garantizar que este valor de referencia se mantiene y contribuir al 
instrumento financiero mencionado en el Reglamento [sobre la gobernanza].  

(10) En caso de que la cuota de energías renovables a nivel de la Unión no respete la 
trayectoria de esta última hacia el objetivo de al menos un 27 % de energías renovables, 
los Estados miembros deberán tomar medidas suplementarias. De acuerdo con lo 
establecido por el Reglamento [Gobernanza], cuando, durante la evaluación de los 
planes nacionales integrados de energía y clima, la Comisión detecte una falta de 
ambición, podrá tomar medidas a escala de la UE a fin de garantizar la consecución del 
objetivo. Cuando, durante la evaluación de los informes de situación relativos a los 
planes nacionales integrados de energía y clima, la Comisión detecte una falta de 
resultados, los Estados miembros deberán aplicar las medidas establecidas por el 
Reglamento [Gobernanza], que les ofrecen flexibilidad suficiente para la toma de 
decisiones.  

(11) A fin de respaldar las contribuciones ambiciosas de los Estados miembros al objetivo 
de la Unión, es necesario establecer un marco financiero que tenga por objeto facilitar 
las inversiones en proyectos de energías renovables en dichos Estados miembros, 
haciendo también uso de los instrumentos financieros. 

(12) La Comisión debe centrar la asignación de fondos en la reducción de los costes de 
capital de los proyectos sobre energías renovables, que tiene una incidencia importante 
en los costes de estos proyectos, así como en su competitividad.  

(13) La Comisión debe facilitar la puesta en común, entre las autoridades u organismos 
nacionales o regionales competentes, de las mejores prácticas, por ejemplo mediante 
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reuniones periódicas que tengan por objeto alcanzar un planteamiento colectivo para 
fomentar una mayor implantación de proyectos de energías renovables que sean 
rentables, incentivar las inversiones en tecnologías nuevas, flexibles y limpias, y 
establecer una estrategia adecuada para gestionar la retirada de las tecnologías que no 
contribuyan a la reducción de las emisiones o que no ofrezcan suficiente flexibilidad, a 
partir de criterios transparentes y señales fiables de los precios del mercado.  

 
 2009/28/CE Considerando 7 
(adaptado) 
 nuevo 

(14) La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre 
de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de la electricidad16, y la Directiva 2003/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso 
de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte17,, así como el 
Reglamento (CE) 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo18,  definieron los 
diferentes tipos de energía procedentes de fuentes renovables. La Directiva 2003/54/CE 
XXXX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad  19  estableció 
definiciones aplicables al sector eléctrico en general. En aras de la seguridad jurídica y 
de la claridad, conviene utilizar  dichas  las mismas o similares definiciones en la 
presente Directiva.  

 
 nuevo 

(15) Los sistemas de apoyo a la electricidad obtenida de fuentes renovables han demostrado 
ser una herramienta eficaz para incentivar el despliegue de la electricidad renovable. 
Cuando los Estados miembros decidan poner en marcha sistemas de apoyo, dicha ayuda 
deberá proporcionarse de forma que distorsione lo menos posible el funcionamiento de 
los mercados eléctricos. Para ello, cada vez más Estados miembros asignan las ayudas 
de manera que la ayuda se conceda en función de los ingresos del mercado.  

(16) El despliegue de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables debe 
efectuarse al menor coste posible para los consumidores y los contribuyentes. Al diseñar 
los sistemas de apoyo y asignar las ayudas, los Estados miembros deben tratar de 
minimizar los costes sistémicos generales de este despliegue, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades de desarrollo de la red y del sistema, la combinación energética 
resultante y el potencial a largo plazo de las tecnologías.  

(17) La apertura de los sistemas de apoyo a la participación transfronteriza limita las 
repercusiones negativas en el mercado interior de la energía y puede, en determinadas 

                                                 
16 Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la 

promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de 
la electricidad (DO L 283 de 27.10.2001, p. 33). 

17 Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento 
del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte (DO L 123 de 17.5.2003, p. 
42). 

18 Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativo 
a las estadísticas sobre energía (DO L 304 de 14.11.2008, p.1).  

19  Directiva XXXX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad (DO L...) 
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condiciones, ayudar a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de la UE de forma 
más rentable. La participación transfronteriza es también consecuencia natural del 
desarrollo de las políticas de la Unión en materia de energías renovables, con un objetivo 
vinculante a escala de la UE que sustituye los objetivos nacionales vinculantes. 
Conviene, por lo tanto, exigir a los Estados miembros que abran de manera parcial y 
progresiva las ayudas a los proyectos ubicados en otros Estados miembros, y que 
definan las distintas formas en las que esta apertura progresiva puede llevarse a cabo, 
garantizando el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, incluidos los artículos 30, 34 y 110.  

(18) Sin perjuicio de las modificaciones introducidas en los sistemas de apoyo para 
adaptarlos a las normas sobre ayudas estatales, las políticas sobre ayudas a las energías 
renovables deben ser estables y evitar los cambios recurrentes. Dichos cambios tienen 
un impacto directo en los costes de financiación del capital, en los costes de desarrollo 
de los proyectos y, consecuentemente, en el coste global del despliegue de las energías 
renovables en la UE. Los Estados miembros deben evitar que la revisión de toda ayuda 
concedida a proyectos de energías renovables tenga repercusiones negativas en su 
viabilidad económica. En este contexto, los Estados miembros deben promover políticas 
rentables en lo que se refiere a las ayudas, y garantizar su sostenibilidad financiera.  

(19) La obligación de los Estados miembros de elaborar planes de acción e informes de 
situación en materia de energías renovables y la obligación de la Comisión de informar 
sobre los progresos de los Estados miembros resultan fundamentales para incrementar 
la transparencia, aportar claridad a los inversores y a los consumidores, y facilitar un 
seguimiento eficaz. El Reglamento [Gobernanza] integra dichas obligaciones en el 
sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, en el que se racionalizan las 
obligaciones de planificación, notificación y seguimiento en los ámbitos del clima y la 
energía. Además, se integra la plataforma de transparencia sobre energías renovables en 
la plataforma electrónica más amplia establecida por el Reglamento [Gobernanza]. 

 
 2009/28/CE Considerando 11 
(adaptado) 

(20) Es necesario establecer reglas claras y transparentes para el cálculo de la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables y para definir dichas fuentes. En este contexto, 
debe incluirse la energía presente en los océanos y otras masas de agua en forma de 
oleaje, corrientes marinas y mareas, así como la energía de los gradientes de temperatura 
y de los gradientes de salinidad de los océanos. 

 
 2009/28/CE Considerando 5  

Con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y disminuir 
su dependencia con respecto a las importaciones energéticas, el desarrollo de las energías 
procedentes de fuentes renovables debe vincularse estrechamente al aumento de la eficiencia 
energética. 

 
 2009/28/CE Considerando 8  

La Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada "Programa de trabajo de la 
energía renovable — Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más 
sostenible", concluyó que un objetivo del 20 % para la cuota global de energía procedente de 
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fuentes renovables y un objetivo del 10 % para las energías procedentes de fuentes renovables 
en el transporte serían metas adecuadas y factibles, y que un marco que prevea objetivos 
obligatorios debería proporcionar al sector la estabilidad a largo plazo que necesita para poder 
realizar inversiones razonables y sostenibles en el campo de las energías renovables, capaces 
de reducir la dependencia con respecto a los combustibles fósiles importados y de impulsar las 
nuevas tecnologías en el sector de la energía. Esos objetivos existen en el contexto de una 
mejora del 20 % de la eficiencia energética hasta 2020 que se establecía en la Comunicación de 
la Comisión de 19 de octubre de 2006 titulada "Plan de acción para la eficiencia energética: 
realizar el potencial", que recibió el respaldo del Consejo Europeo de marzo de 2007, y del 
Parlamento Europeo en su Resolución, de 31 de enero de 2008, sobre dicho Plan de acción. 

 
 2009/28/CE Considerando 9  

El Consejo Europeo de marzo de 2007 reafirmó el compromiso de la Comunidad con el 
desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables, a escala de la Unión, más allá de 
2010. Aprobó el objetivo obligatorio de alcanzar una cuota del 20 % de energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020 y un objetivo vinculante 
mínimo del 10 %, para todos los Estados miembros, con relación al porcentaje de 
biocarburantes sobre el conjunto de los combustibles (gasóleo y gasolina) de transporte 
consumidos en 2020, que debe introducirse respetando la relación coste-eficacia. Declaró que 
el carácter vinculante del objetivo para los biocarburantes es adecuado, siempre y cuando la 
producción sea sostenible, los biocarburantes de segunda generación estén disponibles 
comercialmente y la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo20, se modifique en consecuencia 
para permitir niveles de mezcla adecuados. El Consejo Europeo de marzo de 2008 reiteró que 
es esencial desarrollar y cumplir criterios de sostenibilidad eficaces para los biocarburantes y 
garantizar la disponibilidad comercial de biocarburantes de segunda generación. El Consejo 
Europeo de junio de 2008 volvió a referirse a los criterios de sostenibilidad y al desarrollo de 
biocarburantes de segunda generación, y destacó la necesidad de evaluar las posibles 
repercusiones de la producción de biocarburantes en los productos alimenticios agrícolas y de 
tomar medidas, en caso necesario, para paliar las deficiencias. Además, declaró que debería 
realizarse una evaluación ulterior de las consecuencias medioambientales y sociales de la 
producción y el consumo de biocarburantes. 

 
 2009/28/CE Considerando 10  

En su Resolución de 25 de septiembre de 2007 sobre el programa de trabajo de la energía 
renovable en Europa21, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que, para finales de 2007 a 
más tardar, presentara una propuesta de marco legislativo para el sector de las energías 
renovables, mencionando la importancia de fijar objetivos para la proporción de fuentes de 
energía renovables a nivel comunitario y de los Estados miembros. 

 
 2009/28/CE Considerando 12 

Teniendo en cuenta el importante potencial de ahorro en materia de emisiones de gases de 
efecto invernadero, la utilización de materias agrarias, como el estiércol y los purines, así como 
otros residuos de origen animal u orgánico para producir biogás ofrece ventajas 

                                                 
20 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. 
21 DO C 219 E de 28.8.2008, p. 82. 
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medioambientales notables tanto en lo que se refiere a la producción de calor y de electricidad 
como a su utilización como biocarburantes. Como consecuencia de su carácter descentralizado 
y de la estructura de las inversiones regionales, las instalaciones de biogás pueden aportar una 
contribución decisiva al desarrollo sostenible en las zonas rurales y ofrecer a los agricultores 
nuevas posibilidades de ingresos. 

 
 2009/28/CE Considerando 13 

Habida cuenta de las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, conviene definir como objetivos obligatorios nacionales alcanzar una cuota del 20 
% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía y una cuota del 10 % 
de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de combustibles para el transporte 
en la Comunidad para 2020. 

 
 2009/28/CE Considerando 14 

El principal propósito de los objetivos nacionales obligatorios es proporcionar seguridad a los 
inversores y promover el desarrollo permanente de tecnologías que produzcan energía a partir 
de todas las fuentes de energía renovables. Aplazar una decisión sobre el carácter obligatorio 
de un objetivo hasta que se produzca un acontecimiento futuro no resulta adecuado. 

 
 2009/28/CE Considerando 15 

Las situaciones de partida, los potenciales de energías renovables y las combinaciones 
energéticas varían de un Estado miembro a otro. Por lo tanto, es necesario traducir el objetivo 
del 20 % comunitario en objetivos individuales para cada Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales de los Estados miembros, incluido el nivel actual de la energía procedente de 
fuentes renovables y la matriz energética. Conviene para ello repartir entre los Estados 
miembros el aumento total requerido en el uso de energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de la proporción correspondiente a cada Estado miembro, 
ponderado en función de su PIB y modulado para reflejar sus diferentes puntos de partida, y 
calcular en términos de consumo final bruto de energía, teniendo en cuenta los esfuerzos 
realizados hasta ahora por los Estados miembros con respecto al uso de energía procedente de 
fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 16 

Por el contrario, conviene fijar el mismo objetivo del 10 % de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte para todos los Estado miembros, con el fin de garantizar la 
coherencia de las especificaciones aplicables a los combustibles para el transporte y su 
disponibilidad. Puesto que los intercambios de combustibles para el transporte pueden 
realizarse fácilmente, los Estados miembros con escasos recursos de este tipo podrán obtener 
sin problema biocarburantes en otra parte. Si bien para la Comunidad sería técnicamente posible 
cumplir el objetivo en materia de uso de energía procedente de fuentes renovables en el 
transporte solamente a partir de su producción interna, es a la vez probable y deseable que 
alcance este objetivo combinando la producción interna y las importaciones. Con este fin, la 
Comisión debe supervisar el suministro del mercado comunitario en biocarburantes, y 
proponer, en su caso, medidas pertinentes para lograr un equilibrio entre producción nacional e 
importaciones, teniendo en cuenta el desarrollo de negociaciones comerciales multilaterales y 
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bilaterales, así como consideraciones medioambientales, sociales, económicas y de seguridad 
en el suministro de energía, entre otras. 

 
 2009/28/CE Considerando 17 

La mejora de la eficiencia energética es un objetivo clave de la Comunidad cuya finalidad es 
lograr una mejora del 20 % en la eficiencia energética de aquí a 2020. Este objetivo, junto con 
la legislación vigente y futura, incluidas la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios22, la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que 
se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía23, y la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos24, desempeña un papel crucial para garantizar que los objetivos en materia de clima 
y energía se consigan con el mínimo coste, y pueden asimismo brindar nuevas oportunidades 
para la economía de la Unión Europea. Las medidas en materia de eficiencia energética y ahorro 
energético se hallan, para cada Estado miembro, entre los métodos más eficaces para 
incrementar la cuota de energía procedente de fuentes renovables y, por lo tanto, para alcanzar 
con mayor facilidad los objetivos en materia de fuentes de energía renovables establecidos por 
la presente Directiva, tanto el objetivo global nacional como el objetivo del transporte. 

 
 2009/28/CE Considerando 18 

Corresponderá a los Estados miembros realizar mejoras notables en su eficacia energética en 
todos los sectores, con objeto de alcanzar más fácilmente sus objetivos en materia de energías 
procedentes de fuentes renovables, expresados como porcentaje del consumo final bruto de 
energía. La necesidad de la eficacia energética en el sector del transporte es imperiosa, dada la 
probabilidad de que el objetivo porcentual obligatorio de la energía procedente de fuentes 
renovables sea cada vez más difícil de alcanzar si sigue aumentando la demanda global de 
energía para el transporte. Por lo tanto, el objetivo obligatorio del 10 % en materia de transporte 
que tienen que alcanzar todos los Estados miembros debe definirse como la cuota de energía 
final consumida en el transporte que ha de obtenerse de fuentes renovables en su conjunto, y 
no únicamente de biocarburantes. 

 
 2009/28/CE Considerando 19 

Para garantizar la consecución de los objetivos nacionales globales obligatorios, los Estados 
miembros deben procurar seguir una trayectoria indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos finales obligatorios. Deben elaborar planes de acción nacionales en 
materia de energía renovable que incluyan información sobre objetivos sectoriales, teniendo 
presente al mismo tiempo que existen diferentes aplicaciones de la biomasa y que, por tanto, es 
esencial movilizar nuevos recursos de biomasa. Además, los Estados miembros deben 
establecer medidas para alcanzar dichos objetivos. Cada Estado miembro debe determinar, al 
evaluar sus previsiones de consumo final bruto de energía en su plan de acción nacional en 
materia de energías renovables, la contribución que la eficiencia energética y el ahorro 
energético puedan aportar para alcanzar sus objetivos nacionales. Los Estados miembros deben 

                                                 
22 DO L 1 de 4.1.2003, p. 65. 
23 DO L 191 de 22.7.2005, p. 29. 
24 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64. 
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tener en cuenta la combinación óptima de tecnologías de eficiencia energética con energías 
procedentes de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 20 

Para poder aprovechar los beneficios del progreso tecnológico y las economías de escala, la 
trayectoria indicativa debe tener en cuenta la posibilidad de un crecimiento más rápido de la 
utilización de la energía procedente de fuentes renovables en el futuro. De esta manera, podrá 
prestarse una atención especial a los sectores que sufren desproporcionadamente la falta de 
progreso tecnológico y economías de escala y se mantienen por tanto en una situación de 
subdesarrollo, pero que en el futuro podrían contribuir notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020. 

 
 2009/28/CE Considerando 21  

La trayectoria indicativa debe tomar 2005 como punto de partida, ya que es el último año sobre 
el que se dispone de datos fidedignos sobre las cuotas nacionales de energía procedente de 
fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 23 

Los Estados miembros podrán alentar a las autoridades locales y regionales a establecer 
objetivos, además de los objetivos nacionales, y hacer participar a dichas autoridades en la 
elaboración de planes de acción nacionales en materia de energía renovable y en la 
sensibilización de los beneficios de la energía procedente de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 24 

Para explotar plenamente el potencial de la biomasa, la Comunidad y los Estados miembros 
deben fomentar una mayor movilización de las reservas madereras existentes y el desarrollo de 
nuevos sistemas de silvicultura. 

 
 2009/28/CE Considerando 25 

Los Estados miembros tienen distintos potenciales en cuanto a la energía renovable y cuentan 
con diferentes sistemas de apoyo a la energía procedente de fuentes renovables a escala 
nacional. La mayoría de los Estados miembros ejecuta sistemas de apoyo que conceden 
beneficios únicamente a la energía procedente de fuentes renovables que se producen en su 
territorio. Para que los sistemas nacionales de apoyo funcionen debidamente es imprescindible 
que los Estados miembros puedan controlar los efectos y los costes de sus sistemas nacionales 
de apoyo de acuerdo con sus distintos potenciales. Un medio importante para lograr el objetivo 
de la presente Directiva es garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas nacionales de 
apoyo con arreglo a la Directiva 2001/77/CE, a fin de mantener la confianza de los inversores 
y de permitir a los Estados miembros diseñar medidas nacionales efectivas para el 
cumplimiento de los objetivos. La presente Directiva pretende facilitar el apoyo transfronterizo 
de la energía procedente de fuentes renovables sin afectar a los sistemas nacionales de apoyo. 
Introduce mecanismos facultativos de cooperación entre Estados miembros que les permitan 
acordar el grado en que uno de ellos apoyará la producción de energía de otro y el grado en que 
la producción de energía procedente de fuentes renovables contará como cumplimiento de los 
objetivos nacionales globales de uno u otro de dichos Estados miembros. Para garantizar la 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 207 

 

efectividad de ambas medidas de cumplimiento de los objetivos, a saber, los sistemas 
nacionales de apoyo y los mecanismos de cooperación, es esencial que los Estados miembros 
puedan determinar si sus sistemas nacionales de apoyo se aplican, y en qué medida, a la energía 
procedente de fuentes renovables producida en otros Estados miembros y que puedan convenir 
en hacerlo aplicando los mecanismos de cooperación contempladas en la presente Directiva. 

 
 2009/28/CE Considerando 26 

Conviene que los precios de la energía reflejen los costes externos de la producción y el 
consumo energéticos, incluidos cuando proceda los costes medioambientales, sociales y 
sanitarios. 

 
 2009/28/CE Considerando 27 

La ayuda pública es necesaria para alcanzar los objetivos de la Comunidad con vistas a la 
expansión de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, en particular 
mientras los precios de la electricidad en el mercado interior no reflejen todos los costes y 
beneficios medioambientales y sociales de las fuentes de energía utilizadas. 

 
 2009/28/CE Considerando 28 

La Comunidad y los Estados miembros deben esforzarse por reducir el consumo total de energía 
y aumentar la eficiencia energética en el transporte. Entre los principales medios para reducir 
el consumo de energía en el transporte se encuentran la planificación del transporte, el fomento 
del transporte público, el aumento de la producción de vehículos eléctricos y la fabricación de 
vehículos más eficientes desde el punto de vista energético y más pequeños, tanto por su tamaño 
como por su motor. 

 
 2009/28/CE Considerando 29 

Los Estados miembros deben fijarse como objetivo la diversificación de su estructura de 
abastecimiento procedente de fuentes renovables en todos los sectores del transporte. El 1 de 
junio de 2015 a más tardar, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se señalen las posibilidades de aumentar el uso de la energía procedente de 
fuentes renovables en cada sector del transporte. 

 
 2009/28/CE Considerando 30 

(21) Al calcular la contribución de la energía hidráulica y eólica a los efectos de la presente 
Directiva, los efectos de la variación climática deben mitigarse aplicando una fórmula 
de normalización. Asimismo, la electricidad producida en unidades de acumulación por 
bombeo que utilizan agua que se ha bombeado aguas arriba no debe considerarse 
electricidad producida a partir de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 31 

(22) Las bombas de calor que permiten la utilización del calor aerotérmico, geotérmico o 
hidrotérmico a un nivel de temperatura útil necesitan electricidad u otra energía auxiliar 
para funcionar. Por ello, debe deducirse del total utilizable la energía utilizada en el 
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funcionamiento de las bombas de calor. Solo deben tenerse en cuenta las bombas de 
calor cuya producción supere de forma significativa la energía primaria necesaria para 
impulsarlas. 

 
 2009/28/CE Considerando 32 

(23) Los sistemas de energía pasiva utilizan el diseño de los edificios para obtener energía. 
Esta energía se considera energía ahorrada. Para evitar un doble cómputo, la energía 
obtenida de esta manera no debe tenerse en cuenta a efectos de la presente Directiva. 

 
 2009/28/CE Considerando 33 
(adaptado) 

(24) En algunos Estados miembros la aviación contribuye en una proporción importante al 
consumo final bruto de energía. En vista de las restricciones tecnológicas y reguladoras 
actuales que impiden el uso comercial de los biocarburantes en la aviación, conviene 
prever una exención parcial para dichos Estados miembros, excluyendo del cálculo de 
su consumo final bruto de energía en el transporte aéreo nacional la cantidad que excede 
una vez y media la media de la Comunidad  Unión  en términos de consumo final 
bruto de energía en el sector de la aviación en 2005, según las estimaciones de Eurostat, 
es decir, el 6,18 %. Chipre y Malta, debido a su naturaleza insular y periférica, dependen 
de la aviación en tanto que medio de transporte esencial para sus ciudadanos y 
economía,  por lo que el consumo final bruto de energía del transporte aéreo nacional 
resulta desproporcionado, es decir, superior al triple de la media de la UE en 2005, con 
lo que las actuales limitaciones de carácter normativo y técnico les afectan de forma 
desmesurada; para estos Estados miembros es apropiado establecer que dicha exención 
cubra la cuantía en la que exceden la media de la Comunidad  Unión  en términos 
de consumo final bruto de energía en el sector de la aviación en 2005, según las 
estimaciones de Eurostat, es decir, 4,12 %. 

 
 nuevo 

(25) A fin de garantizar que el anexo IX tiene debidamente en cuenta los principios de la 
jerarquía de residuos establecida por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo25, los criterios de sostenibilidad de la UE y la necesidad de asegurar que 
el propio anexo no genera una demanda adicional de suelo, a la vez que se promueve la 
utilización de desechos y residuos, la Comisión debe valorar, en su evaluación periódica 
del anexo, la posibilidad de incorporar otras materias primas que no provoquen 
distorsiones significativas en los mercados de productos y subproductos, desechos o 
residuos. 

 
 2009/28/CE Considerando 34 

Para alcanzar un modelo energético que apueste por la energía procedente de fuentes renovables 
es necesario fomentar una cooperación estratégica entre los Estados miembros, en la que estén 
oportunamente implicadas las regiones y las autoridades locales. 

                                                 
25 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 
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 2009/28/CE Considerando 35 

Dentro del respeto de lo dispuesto en la presente Directiva, debe animarse a los Estados 
miembros a proseguir la cooperación en cualquiera de sus formas pertinentes en relación con 
los objetivos establecidos por la presente Directiva. Dicha cooperación puede llevarse a cabo 
en todos los niveles, bilateral o multilateralmente; puede, aparte de los mecanismos que inciden 
en el cálculo y cumplimiento de los objetivos, y que están previstos exclusivamente en la 
presente Directiva, como las transferencias de estadística entre los Estados miembros, los 
proyectos conjuntos y los sistemas de apoyo conjuntos, comprender también, por ejemplo, el 
intercambio de información y buenas prácticas, como contempla en particular la plataforma de 
transparencia establecida en la presente Directiva, y otra clase de coordinación voluntaria entre 
todos los tipos de sistemas de apoyo. 

 
 2009/28/CE Considerando 36 
(adaptado) 
 nuevo 

(26) Con el fin de ofrecer nuevas oportunidades de reducir los costes necesarios para lograr 
 alcanzar  los objetivos  el objetivo de la UE  fijados en la presente 
Directiva, y a fin de ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para que cumplan 
con su obligación de alcanzar sus objetivos nacionales de 2020 después del mismo 
año, conviene, por un lado, favorecer en los Estados miembros el consumo de energía 
producida a partir de fuentes renovables en otros Estados miembros, y, por otro, permitir 
a los Estados miembros incluir en el cálculo de su propia cuota de energías 
renovables sus propios objetivos nacionales la energía procedente de fuentes 
renovables consumida en otros Estados miembros.  Por este motivo se imponen medidas 
de flexibilidad mecanismos de cooperación, que quedan bajo el control de los 
Estados miembros para que no afecten a su capacidad de alcanzar sus objetivos 
nacionales que tienen por objeto complementar la obligación de abrir las ayudas a 
proyectos ubicados en otros Estados miembros . Esas medidas de flexibilidad Esos 
mecanismos  incluyen comprenden transferencias estadísticas, proyectos 
conjuntos entre Estados miembros o sistemas de apoyo conjuntos.  

 
 2009/28/CE Considerando 35 
(adaptado) 
 nuevo 

(27) Dentro del respeto de lo dispuesto en la presente Directiva, dDebe animarse a los 
Estados miembros a proseguir la cooperación en cualquiera de sus formas pertinentes 
en relación con los objetivos establecidos por la presente Directiva. Dicha cooperación 
puede llevarse a cabo en todos los niveles, bilateral o multilateralmente; puede, aparte 
de los mecanismos que inciden en el cálculo y cumplimiento de los objetivos relativos 
a la cuota de energías renovables, y que están previstos exclusivamente en la presente 
Directiva, como las transferencias de estadística entre los Estados miembros, los 
proyectos conjuntos y los sistemas de apoyo conjuntos, comprender también, por 
ejemplo, el intercambio de información y buenas prácticas, como contempla en 
particular la plataforma de transparencia  electrónica  establecida en la presente 
Directiva el Reglamento [Gobernanza], y otra clase de coordinación voluntaria 
entre todos los tipos de sistemas de apoyo. 
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 2009/28/CE Considerando 37 
(adaptado) 
 nuevo 

(28) La electricidad importada, producida a partir de fuentes de energía renovables fuera de 
la  Unión  Comunidad, debe poder tenerse en cuenta para los contabilizar las 
cuotas de energías renovables objetivos de los Estados miembros. Sin embargo, para 
evitar un aumento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del 
desvío de las fuentes renovables existentes y su sustitución total o parcial por fuentes de 
energía convencionales, solamente podrá contabilizarse la electricidad generada en 
instalaciones de producción de energías renovables que hayan entrado en 
funcionamiento después de la entrada en vigor de la presente Directiva o por una 
instalación que haya sido renovada por lo que respecta al aumento de la capacidad 
después de dicha fecha. Con objeto de garantizar un efecto adecuado de las energías 
procedentes de fuentes renovables en sustitución de las energías convencionales en la 
Comunidad  Unión  y los terceros países, conviene velar por que se pueda realizar 
un seguimiento de dichas importaciones y dar cuenta de ellas de manera responsable. 
Se estudiará la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros países en relación con la 
organización de tales intercambios de electricidad producida a partir de fuentes de 
energía renovables. Si, en virtud de una decisión adoptada conforme al Tratado de la 
Comunidad de la Energía 26 a tal efecto, las Partes contratantes de ese Tratado quedan 
 están  vinculadas por las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, les 
serán aplicables  se les deben aplicar  las medidas de la cooperación entre los 
Estados miembros previstas en la presente Directiva. 

 
 2009/28/CE Considerando 38 

Cuando los Estados miembros emprendan proyectos comunes con un tercer o terceros países 
en relación con la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, conviene 
que dichos proyectos comunes se refieran únicamente a instalaciones de nueva construcción o 
un nuevo aumento de capacidad de una instalación existente. Esto contribuirá a garantizar que 
la proporción de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía del 
país no se reduzca debido a la importación de energías procedentes de fuentes renovables en la 
Comunidad. Además, los Estados miembros interesados deben facilitar el consumo interno en 
ese tercer país o países de la parte de la producción de electricidad procedente de las 
instalaciones a que se refiera el proyecto conjunto. Por otro lado, la Comisión y los Estados 
miembros deben animar a los terceros países que participen en proyectos conjuntos a que 
desarrollen una política en materia de energía renovable que incluya objetivos ambiciosos. 

 
 2009/28/CE Considerando 39 

Dado que quizá se necesite un largo espacio de tiempo para que los proyectos de gran interés 
europeo en terceros países, como el Plan Solar Mediterráneo, estén plenamente interconectados 
con el territorio comunitario, conviene facilitar su desarrollo permitiendo que los Estados 
miembros tengan en cuenta, en sus objetivos nacionales, una cantidad limitada de electricidad 
producida por dichos proyectos durante la construcción de la interconexión. 

                                                 
26 DO L 198 de 20.7.2006, p. 18. 
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 2009/28/CE Considerando 40 
(adaptado) 

(29) El procedimiento utilizado por la administración competente para la supervisión de la 
autorización, certificación y concesión de licencias a las instalaciones de producción de 
energía renovable debe ser objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado 
al aplicar las reglas a proyectos específicos. Conviene, en particular, evitar todo 
obstáculo innecesario que pudiera derivarse de la clasificación de proyectos de energía 
renovable bajo la categoría de instalaciones con alto riesgo para la salud. 

 
 2009/28/CE Considerando 42  

(30) Con vistas a lograr una rápida difusión de la energía procedente de fuentes renovables 
y dada su gran utilidad general desde el punto de vista sostenible y del medio ambiente, 
los Estados miembros deben, al aplicar las normas administrativas, las estructuras de 
planificación y la legislación tendentes a conceder licencias a instalaciones en lo relativo 
al control y la reducción de la contaminación de las instalaciones industriales, a combatir 
la contaminación atmosférica y a evitar o minimizar el vertido de sustancias peligrosas 
en el medio ambiente, tener en cuenta la contribución de las fuentes de energía 
renovables al logro de los objetivos en materia de medio ambiente y cambio climático, 
por contraposición en particular a las instalaciones de energía no renovable. 

 
 2009/28/CE Considerando 43 

Con objeto de impulsar la contribución de cada ciudadano a los objetivos establecidos en la 
presente Directiva, las autoridades pertinentes deben estudiar la posibilidad de sustituir la 
autorización por una mera notificación al organismo competente a la hora de instalar equipos 
descentralizados de menor envergadura para producir energía procedente de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 44 
(adaptado) 

(31) Debe garantizarse la coherencia entre los objetivos de la presente Directiva y la 
legislación medioambiental de la Comunidad  Unión . En particular, durante los 
procedimientos de evaluación, planificación o concesión de licencias a instalaciones de 
energía renovable, los Estados miembros deben tener en cuenta toda la legislación 
medioambiental de la Comunidad  Unión  y la contribución que aportan las 
fuentes de energía renovables a la consecución de los objetivos en materia de medio 
ambiente y cambio climático, por contraposición en particular a las instalaciones de 
energía no renovable. 

 
 2009/28/CE Considerando 45 
(adaptado) 

(32) Las especificaciones técnicas y otros requisitos nacionales incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 98/34/CE (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo  27   , de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas 
relativas a los servicios de la sociedad de la información28, en relación por ejemplo con 
los niveles de calidad, los métodos de ensayo o las condiciones de uso, no deben crear 
barreras para los intercambios de equipos y sistemas de energías renovables. Por 
consiguiente, los sistemas de apoyo a las energías procedentes de fuentes renovables no 
deben establecer especificaciones técnicas nacionales que difieran de las normas 
comunitarias de la Unión  en vigor, ni exigir que los equipos y sistemas objeto de 
una ayuda sean certificados o sometidos a ensayo en un emplazamiento determinado o 
por una entidad determinada. 

 
 2009/28/CE Considerando 46  

Conviene que los Estados miembros contemplen mecanismos para fomentar sistemas de 
calefacción y refrigeración urbana a partir de energía procedente de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 47 
(adaptado) 

(33) A nivel nacional y regional, las normas y obligaciones en materia de requisitos mínimos 
para el uso de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos y renovados 
han conducido a un aumento considerable del uso de la energía procedente de fuentes 
renovables. Estas medidas deben impulsarse a escala de la Comunidad  Unión , 
fomentando al mismo tiempo la utilización de aplicaciones más eficientes de la energía 
procedente de fuentes renovables mediante las normas y códigos de edificación. 

 
 2009/28/CE Considerando 48 
(adaptado) 
 nuevo 

(34) Para facilitar y acelerar el establecimiento de niveles mínimos de uso de fuentes de 
energías renovables en los edificios, y con vistas a alcanzar dichos niveles, puede 
resultar oportuno que los Estados miembros incluyan un factor correspondiente a las 
energías procedentes de fuentes renovables en el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética contemplados en la Directiva 2002/91/CE, en relación 
con la reducción óptima en términos de costes de las emisiones de carbono por edificio. 
el cálculo de dichos niveles en los edificios nuevos y en los edificios ya existentes que 
sean objeto de renovaciones importantes debe ser coherente con el método recogido en 
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo29. 

 
 nuevo 

(35) Con el objetivo de garantizar que las medidas nacionales para el desarrollo de la 
calefacción y la refrigeración procedentes de fuentes renovables se basen en un 

                                                 
27 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 reglamentaciones técnicas y de reglas relativas 
a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1). 

28 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 
29 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13). 
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cartografiado y en un análisis completos del potencial nacional en materia de energía 
renovable y residual, y de asegurar que dichas medidas ofrezcan una mayor integración 
de las energías renovables y las fuentes de calor y frío residuales, conviene exigir a los 
Estados miembros que lleven a cabo una evaluación de su potencial nacional en torno a 
las fuentes de energía renovables y al uso del calor y el frío residuales para la calefacción 
y la refrigeración, concretamente para facilitar la integración de las energías renovables 
en las centrales de calefacción y refrigeración y promover sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración eficientes y competitivos, de acuerdo con la definición 
establecida por el artículo 2, punto 41, de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30. A fin de garantizar la coherencia con los requisitos de 
eficiencia energética de la calefacción y la refrigeración y de reducir la carga 
administrativa, esta evaluación debe incorporarse a la evaluación completa realizada y 
notificada de conformidad con el artículo 14 de dicha Directiva. 

 
 2009/28/CE Considerando 41 
 nuevo 

(36) Ha quedado patente que la falta de normas transparentes y de coordinación entre los 
diferentes organismos de autorización dificulta el despliegue de las energías procedentes 
de fuentes renovables. El establecmiento de un punto de contacto administrativo único 
en el que se integren o coordinen todos los procedimientos de concesión de permisos 
debe reducir la complejidad y aumentar la eficiencia y la transparencia.  Por tanto, las 
autoridades nacionales, regionales y locales deben tener en cuenta la estructura 
específica del sector de las energías renovables cuando revisen sus procedimientos 
administrativos de concesión de licencias de construcción y explotación de centrales 
productoras e infraestructuras asociadas de redes de transporte y de distribución de 
electricidad, calor y frío o combustibles de transporte procedentes de fuentes de energía 
renovables. Los procedimientos administrativos de autorización deben racionalizarse 
con calendarios transparentes en lo que respecta a las instalaciones que utilizan energía 
procedente de fuentes renovables. Las normas y directrices de planificación deben 
adaptarse para tomar en consideración los equipos de producción de calor y frío y 
electricidad a partir de energías renovables que sean rentables y beneficiosos para el 
medio ambiente. La presente Directiva, en concreto las disposiciones relativas a la 
organización y la duración del procedimiento de concesión de permisos, deben aplicarse 
sin perjuicio de las normas internacionales y de la Unión, incluidas las disposiciones de 
protección del medio ambiente y la salud humana. 

 
 nuevo 

(37) Los procedimientos administrativos prolongados constituyen un obstáculo 
administrativo importante y resultan costosos. La simplificación de los procedimientos 
de concesión de permisos, acompañada de una fecha límite clara para la decisión que 
hayan de adoptar las autoridades correspondientes con relación a la construcción del 
proyecto, debe incentivar una tramitación más eficiente de los procedimientos y, 
consecuentemente, reducir los costes administrativos. 

                                                 
30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , relativa a la 

eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
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(38) Otro obstáculo para el despliegue rentable de las energías renovables lo constituye la 
imprevisibilidad entre los inversores en torno a las expectativas sobre la puesta en 
marcha de las ayudas por parte de los Estados miembros. Concretamente, estos últimos 
deben garantizar que los inversores cuenten con suficiente previsibilidad en lo referente 
al uso previsto de las ayudas por parte de los Estados. Esto permite a la industria 
planificar y desarrollar una cadena de suministro, lo que a su vez se traducirá en una 
reducción global de los costes de despliegue.  

 
 2009/28/CE Considerando 43 
(adaptado) 
 nuevo 

(39) Con objeto de impulsar  facilitar  la contribución de las microempresas y de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), así como de cada ciudadano a los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, las autoridades pertinentes deben estudiar la 
posibilidad de sustituir la autorización debe sustituirse por una mera notificación al 
organismo competentea la hora de instalar equipos descentralizados en el caso de los 
proyectos de energías renovables de menor envergadura, incluidos los 
descentralizados, como las instalaciones de cubiertas fotovoltaicas. Dada la creciente 
necesidad de repotenciar las centrales de energías renovables existentes, deben 
establecerse procedimientos acelerados de concesión de permisos equipos para 
producir energía procedente de fuentes renovables.  

 2009/28/CE Considerando 49 

(40) Deben subsanarse las deficiencias de información y formación, especialmente en el 
sector de la generación de calor y frío, con el fin de acelerar el desarrollo de la energía 
procedente de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 50  

(41) En la medida en que el acceso a la profesión de instalador o su ejercicio es una profesión 
regulada, las condiciones previas para el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales están establecidas en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales31. Por consiguiente, la presente Directiva se aplica sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2005/36/CE. 

 
 2009/28/CE Considerando 51 

(42) Aunque la Directiva 2005/36/CE establece requisitos para el reconocimiento mutuo de 
las cualificaciones profesionales, entre ellas las de los arquitectos, es necesario no 
obstante garantizar que los arquitectos y planificadores tengan debidamente en cuenta 
la cesta de tecnologías óptima de fuentes renovables de energía y tecnologías de alta 
eficiencia en sus planes y proyectos. Los Estados miembros deben por tanto 
proporcionar orientaciones claras al respecto, compatibles con lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE y, en particular, en sus artículos 46 y 49. 

                                                 
31 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22). 
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 2009/28/CE Considerando 52 
(adaptado) 

(43) Las garantías de origen, emitidas a efectos de la presente Directiva, tienen la única 
función de demostrar  mostrar  al consumidor final que una cuota o cantidad 
determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes renovables. Las garantías de 
origen se pueden transferir de un titular a otro con independencia de la energía a que se 
refieran. No obstante, con vistas a asegurar que una unidad de electricidad procedente 
de fuentes energía renovables de energía solo se comunique una vez a un cliente, deben 
evitarse la doble contabilización y la doble comunicación de las garantías de origen. La 
energía procedente de fuentes renovables cuya garantía de origen correspondiente haya 
sido vendida por separado por el productor no debe comunicarse o venderse al cliente 
final como energía producida a partir de fuentes renovables. Es importante distinguir 
entre los certificados verdes utilizados para los sistemas de apoyo y las garantías de 
origen. 

 
 2009/28/CE Considerando 53 
(adaptado) 
 nuevo 

(44) Conviene posibilitar que el mercado emergente de consumo de electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables contribuya a la construcción al desarrollo de la 
nuevas instalaciones de energía procedente de fuentes renovables. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder disponer que los proveedores de electricidad que 
comunican su cesta energética a los consumidores finales de conformidad con el artículo 
X 3, apartado 6, de la Directiva [sobre la configuración del mercado]2003/54/CE, o 
que venden energía a incluyan los consumidores con un porcentaje mínimo de 
una mención del consumo de energía procedente de fuentes renovables, usen 
garantías de origen procedentes de instalaciones de reciente construcción que produzcan 
energía procedente de fuentes renovables, siempre y cuando ello sea acorde con la 
legislación comunitaria. 

 
 2009/28/CE Considerando 54 
(adaptado) 
 nuevo 

(45) Es importante facilitar información sobre el modo en que la electricidad que recibe 
apoyo se asigna a los consumidores finales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE. Para mejorar la calidad de la 
información facilitada a los consumidores en ese sentido, en particular por lo que 
respecta a la cantidad de energía procedente de instalaciones nuevas, la Comisión debe 
evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros. los Estados 
miembros deben asegurarse de que se expiden garantías de origen para todas las 
unidades de energía renovable producidas. Además, con el objetivo de evitar una doble 
compensación, los productores de energías renovables que ya reciban ayuda financiera 
no deben recibir garantías de origen. No obstante, estas garantías de origen deben 
utilizarse con fines informativos, de manera que los consumidores finales puedan recibir 
pruebas claras, fiables y adecuadas sobre el origen renovable de las unidades de energía 
que corresponda. Además, en el caso de la electricidad subvencionada, las garantías de 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 216

 

origen deben subastarse en el mercado y los ingresos deben emplearse para reducir las 
ayudas públicas a las energías renovables.  

 
 2009/28/CE Considerando 55 
 nuevo 

(46) La Directiva 2004/8/CE 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; de 11 de 
febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de 
calor útil en el mercado interior de la energía32, prevé garantías de origen para demostrar 
el origen de la electricidad producida a partir de centrales de cogeneración de alto 
rendimiento. No obstante, no se recoge ningún uso específico para Ddichas 
garantías de origen no pueden , por lo que también deben emplearse al comunicar 
la utilización de energía procedente de fuentes renovables de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE, ya que esto no descartaría el riesgo 
de la doble contabilización y la doble comunicación. 2012/27/CE sobre la eficiencia 
energética prevé garantías de origen para demostrar el origen de la electricidad 
producida a partir de centrales de cogeneración de alto rendimiento.  No obstante, no se 
recoge ningún uso específico para dichas garantías de origen no pueden, por lo que 
también deben emplearse al comunicar la utilización de energía procedente de fuentes 
renovables de conformidad con el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE, ya 
que esto no descartaría el riesgo de la doble contabilización y la doble comunicación. 
la cogeneración de alta eficiencia . 

 
 2009/28/CE Considerando 56 
(adaptado) 

Las garantías de origen no confieren de por sí el derecho a acogerse a sistemas de apoyo 
nacionales. 

 
 nuevo 

(47) Las garantías de origen, en vigor actualmente para la electricidad renovable y la 
calefacción y la refrigeración renovables, deben ampliarse para incorporar los gases 
renovables. Ello ofrecerá medios coherentes para probar a los consumidores finales el 
origen de los gases renovables como el biometano, facilitará una mayor 
comercialización transfronteriza de dichos gases, y permitirá la creación de garantías de 
origen para otros gases renovables, como el hidrógeno.  

 
 2009/28/CE Considerando 57 
 nuevo 

(48) Es necesario apoyar la integración en la red de transporte y distribución de la energía 
procedente de fuentes renovables y el uso de sistemas de almacenamiento de energía 
para la producción variable integrada de energía procedente de fuentes renovables, 
concretamente en lo que se refiere a las normas que regulan el suministro y el acceso a 
la red. La Directiva [sobre la configuración del mercado eléctrico] establece el marco 
para la incorporación de la electricidad procedente de fuentes renovables. No obstante, 
este marco no incluye disposiciones relativas a la incorporación del gas procedente de 

                                                 
32 DO L 52 de 21.2.2004, p. 50. 
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fuentes renovables a la red de gas. Procede, por tanto, mantenerlos en la presente 
Directiva.  

 
 2009/28/CE Considerando 58 

Debe acelerarse el desarrollo de proyectos de energía renovable, incluidos los proyectos de 
energía renovable de interés europeo en virtud del programa de la red transeuropea de energía 
(RTE-E). Con ese fin, la Comisión debe analizar también el modo en que puede mejorarse la 
financiación de tales proyectos. Debe prestarse especial atención a los proyectos de energía 
renovable que contribuyan a incrementar notablemente la seguridad en el suministro de energía 
en la Comunidad y en los países vecinos. 

 
 2009/28/CE Considerando 3 
(adaptado) 

(49) Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante la 
innovación y una política energética competitiva y sostenible. La producción de energía 
procedente de fuentes renovables depende con frecuencia de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) (pymes) locales o regionales. Las inversiones regionales y locales 
en la producción de energía procedente de fuentes renovables generan en los Estados 
miembros y en sus regiones importantes oportunidades de crecimiento y empleo. Por 
ello, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar las medidas nacionales y 
regionales en materia de desarrollo en esas áreas, fomentar el intercambio de mejores 
prácticas en la producción de energía procedente de fuentes renovables entre las 
iniciativas de desarrollo locales y regionales, y promover el uso de Fondos Estructurales 
los fondos de la política de cohesión en ese ámbito. 

 
 2009/28/CE Considerando 4 

(50) A la hora de favorecer el desarrollo de un mercado de fuentes de energía renovables, 
hay que tomar en consideración las repercusiones positivas sobre el potencial de 
desarrollo regional y local, las perspectivas de exportación, la cohesión social y las 
oportunidades de empleo, especialmente por lo que se refiere a las PYME y a los 
productores de energía independientes. 

 
 nuevo 

(51) La situación específica de las regiones ultraperiféricas está reconocida por el artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En estas regiones, el sector 
energético se caracteriza frecuentemente por el aislamiento, el suministro limitado y la 
dependencia de los combustibles fósiles, mientras que dichas regiones se benefician de 
importantes fuentes locales de energía renovable. Así, las regiones ultraperiféricas 
podrían servir como ejemplo de la puesta en marcha de tecnologías energéticas 
innovadoras para la UE. Por tanto, se hace necesario incentivar el uso de las energías 
renovables para alcanzar un mayor nivel de independencia energética en dichas 
regiones, y reconocer su situación específica en lo relativo al potencial de estas energías 
y a la necesidad de ayuda pública. 
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 2009/28/CE Considerando 6 
(adaptado) 
 nuevo 

(52) Es conveniente apoyar la fase de demostración y comercialización facilitar el 
desarrollo de las tecnologías descentralizadas de producción de energía renovable 
en igualdad de condiciones y sin obstaculizar la financiación de las inversiones en 
infraestructuras. El cambio hacia la producción descentralizada de energía entraña 
numerosas ventajas, tales como la utilización de fuentes locales de energía, una mayor 
seguridad del suministro local de energía, trayectos de transporte más cortos y menores 
pérdidas en la transmisión de la energía. Dicha descentralización fomenta también el 
desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo 
a escala local. 

 
 nuevo 

(53) Dada la creciente importancia del autoconsumo de electricidad renovable, es preciso 
establecer una definición de los autoconsumidores de energías renovables, así como un 
marco normativo que habilite a estos últimos para generar, almacenar, consumir y 
comercializar electricidad sin hacer frente a cargas desproporcionadas. En determinados 
casos, debe autorizarse el autoconsumo colectivo, de manera que las personas que viven 
en apartamentos, por ejemplo, puedan beneficiarse del fortalecimiento de los 
consumidores en la misma medida que los hogares de viviendas unifamiliares. 

(54) La participación local de los ciudadanos en los proyectos de energías renovables a través 
de comunidades energéticas ha generado un valor añadido significativo en lo que se 
refiere a la aceptación local de las energías renovables y al acceso a capital privado 
adicional. Esta participación local será todavía más importante en el contexto de una 
mayor capacidad de energía renovable en el futuro. 

(55) Las características particulares de las comunidades locales de energías renovables en 
relación con su tamaño, su estructura de propiedad y sus proyectos pueden obstaculizar 
su competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a gran escala, esto es, 
frente a competidores que cuenten con proyectos o carteras de mayor envergadura. Entre 
las medidas necesarias para compensar esta desventaja, se incluye permitir que las 
comunidades energéticas participen en el sistema energético y facilitar su integración 
en el mercado. 

(56) Dado que representa cerca de la mitad del consumo final de energía de la Unión, el 
sector de la calefacción y la refrigeración se considera clave para acelerar la 
descarbonización del sistema energético. Además, es también un sector estratégico en 
términos de seguridad energética, ya que se prevé que cerca del 40 % del consumo de 
energías renovables en 2030 proceda de la calefacción y la refrigeración. La ausencia 
de una estrategia armonizada a nivel de la Unión, la falta de internalización de los costes 
externos y la fragmentación de los mercados de calefacción y refrigeración han hecho 
que, hasta la fecha, el progreso de este sector haya sido relativamente lento. 

(57) Varios Estados miembros han puesto en marcha medidas en el ámbito de la calefacción 
y la refrigeración a fin de alcanzar su objetivo de 2020 en materia de energías 
renovables. No obstante, a falta de objetivos nacionales vinculantes para después de 
2020, puede que el resto de incentivos nacionales no sean suficientes para alcanzar los 
objetivos de descarbonización a largo plazo de 2030 y 2050. A fin de mantener la 
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coherencia con estos objetivos, de incrementar la seguridad de los inversores y de 
fomentar el desarrollo de un mercado de calefacción y refrigeración renovables para 
toda la UE, al mismo tiempo que se respeta el principio de «primero, la eficiencia 
energética», conviene respaldar las iniciativas de los Estados miembros relativas al 
suministro de calefacción y refrigeración renovables, que tienen por objeto contribuir al 
aumento progresivo de la cuota de energías correspondiente. Dado el carácter 
fragmentado de determinados mercados de calefacción y refrigeración, resulta 
fundamental ofrecer flexibilidad en la configuración de estas iniciativas.  Además, es 
importante garantizar que el potencial de consumo de calefacción y refrigeración 
renovables no tenga efectos secundarios nocivos para el medio ambiente. 

(58) La calefacción y la refrigeración urbanas representan cerca del 10 % de la demanda de 
calor en toda la Unión, con grandes diferencias entre Estados miembros. La estrategia 
de la Comisión relativa a la calefacción y la refrigeración ha reconocido el potencial de 
la calefacción urbana para la descarbonización, a través de una mayor eficiencia 
energética y un mayor despliegue de las energías renovables.  

(59) La estrategia de la Unión de la Energía también reconoció el papel de los ciudadanos en 
la transición energética, al ser ellos quienes tomen el control de esta última, se beneficien 
de las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participen activamente en el 
mercado.  

(60) Debe hacerse hincapié en las posibles sinergias entre las iniciativas para el incremento 
de la calefacción y la refrigeración renovables y los regímenes establecidos por las 
Directivas 2010/31/UE y 2021/27/UE. En la medida de lo posible, los Estados miembros 
deben poder utilizar las estructuras administrativas existentes para la puesta en marcha 
de estas iniciativas, con el objetivo de reducir la carga administrativa. 

(61) Por ello, en el sector de la calefacción urbana, resulta fundamental facilitar la transición 
hacia los combustibles renovables, así como impedir el bloqueo normativo y la 
dependencia y la exclusión tecnológica, reforzando los derechos de los productores de 
energías renovables y los consumidores finales, y brindando herramientas a estos 
últimos que faciliten su elección entre las soluciones energéticas de mayor eficiencia 
que tengan en cuenta las necesidades futuras de calefacción y refrigeración de 
conformidad con los criterios previstos de rendimiento de los edificios. 

(62) La Estrategia europea para la movilidad hipocarbónica de julio de 2016 destacó el papel 
limitado de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios para la 
descarbonización del sector del transporte, y señaló que dichos biocarburantes deben 
retirarse y sustituirse por biocarburantes avanzados progresivamente. A fin de preparar 
la transición hacia los biocarburantes avanzados y minimizar las consecuencias del 
cambio indirecto del uso de la tierra, conviene reducir la cantidad de biocarburantes y 
biolíquidos obtenidos de cultivos alimentarios y forrajeros que puedan contabilizarse a 
efectos del objetivo de la UE establecido por la presente Directiva.  

(63) La Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo33 instó a la 
Comisión a que presentara a la mayor brevedad una propuesta pormenorizada para una 
política posterior a 2020 que sea rentable y tecnológicamente neutra, con el fin de crear 
una perspectiva de inversión a largo plazo en biocarburantes sostenibles con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en el uso de la tierra y en otras herramientas para 

                                                 
33 Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 

se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 239 
de 15.9.2015, p. 1). 
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la descarbonización del sector del transporte. Una obligación de incorporación para los 
proveedores de combustible puede ofrecer seguridad a los inversores e incentivar el 
desarrollo continuo de combustibles renovables alternativos para el transporte, incluidos 
los combustibles avanzados, los carburantes renovables líquidos y gaseosos de origen 
no biológico, y la electricidad renovable. Conviene fijar la misma obligación para los 
proveedores de combustible en todos los Estados miembros, con el fin de garantizar la 
coherencia de las especificaciones aplicables a los combustibles para el transporte y su 
disponibilidad. Puesto que los intercambios de combustibles del transporte pueden 
realizarse fácilmente, los proveedores de combustibles de los Estados miembros con 
escasos recursos de este tipo deben poder obtener fácilmente combustibles renovables 
en otro lugar.  

(64) Los biocarburantes avanzados y otros biocarburantes y biogases obtenidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo IX, los carburantes renovables líquidos y 
gaseosos de origen no biológico del transporte, y la electricidad renovable pueden 
contribuir a reducir las emisiones de carbono, lo que estimulará la descarbonización del 
transporte en la UE de manera rentable, y mejorará, entre otras cuestiones, la 
diversificación energética del sector, al mismo tiempo que se incentivarán la innovación, 
el crecimiento y el empleo en la economía de la UE y se reducirá la dependencia de las 
importaciones energéticas. La obligación de incorporación para los proveedores de 
combustibles debe fomentar el desarrollo continuo de combustibles avanzados, 
incluidos los biocarburantes, y es importante garantizar que dicha obligación promueva 
también reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
combustibles, a fin de cumplir con ella. La Comisión debe evaluar el rendimiento en 
materia de gases de efecto invernadero, la innovación técnica y la sostenibilidad de 
dichos combustibles. 

(65) El fomento de los combustibles fósiles hipocarbónicos obtenidos de flujos de residuos 
fósiles también puede contribuir a los objetivos de actuación sobre la diversificación 
energética y la descarbonización del transporte. Conviene, por tanto, incluir dichos 
combustibles en la obligación de incorporación impuesta a los proveedores de 
combustibles. 

(66) Deben fomentarse las materias primas con un efecto reducido en el cambio indirecto del 
uso de la tierra cuando se emplean para la obtención de biocarburantes, debido a su 
contribución a la descarbonización de la economía. Especialmente, deben incluirse en 
un anexo a la presente Directiva aquellas materias primas empleadas en los 
biocarburantes avanzados, cuyas tecnologías son más innovadoras y menos maduras y 
que requieren, por tanto, un mayor nivel de ayuda. A fin de garantizar que dicho anexo 
se actualiza convenientemente en función de los últimos avances, al tiempo que se evita 
todo efecto negativo inesperado, debe llevarse a cabo una evaluación tras la adopción 
de la Directiva para valorar la posibilidad de ampliar el anexo a nuevas materias primas. 

 
 2009/28/CE Considerando 94 

Dado que las medidas previstas en los artículos 17, 18 y 19 también producen efectos en el 
funcionamiento del mercado interior, armonizando los criterios de sostenibilidad y de gases de 
efecto invernadero de los biocarburantes y biolíquidos para el cálculo de los objetivos de la 
presente Directiva y para facilitar así, con arreglo al artículo 17, apartado 8, el comercio entre 
Estados miembros de biocarburantes y biolíquidos que cumplen estas condiciones, dichas 
medidas se basan en el artículo 95 del Tratado.  
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 2009/28/CE Considerando 59 

La interconexión entre países facilita la integración de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables. Además de mitigar la variabilidad, la interconexión puede reducir los costes 
de compensación, fomentar una auténtica competencia que abarate los precios y favorecer el 
desarrollo de redes. Asimismo, el uso compartido y óptimo de la capacidad de transmisión 
contribuiría a evitar la necesidad excesiva de construir nuevas instalaciones para incrementar 
la capacidad. 

 
 2009/28/CE Considerando 60 

El acceso prioritario y el acceso garantizado para la electricidad procedente de energías 
renovables son importantes para la integración de las fuentes de energía renovables en el 
mercado interior de la electricidad, de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, y como desarrollo 
ulterior del artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE. Los requisitos relativos al 
mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red y a la gestión de las interconexiones 
pueden diferir en función de las características de la red nacional y de su funcionamiento seguro. 
El acceso prioritario a la red da a los generadores de electricidad procedente de fuentes 
renovables de energía conectados la garantía de que podrán vender y enviar dicha electricidad 
conforme a las normas de conexión en todo momento, siempre que la fuente esté disponible. 
En caso de que la electricidad procedente de fuentes renovables de energía esté integrada en el 
mercado al contado, el acceso garantizado asegura que toda la electricidad vendida y con ayuda 
accede a la red, permitiendo el uso de un máximo de electricidad obtenida a partir de fuentes 
renovables de energía procedente de instalaciones conectadas a la red. No obstante, ello no 
implica obligación alguna para los Estados miembros de respaldar o introducir obligaciones de 
adquisición de energía procedente de fuentes renovables. En otros sistemas, se determina un 
precio fijo para la electricidad procedente de fuentes renovables, normalmente en combinación 
con una obligación de compra para el gestor de red. En este caso, ya se ha concedido el acceso 
prioritario. 

 
 2009/28/CE Considerando 61 

En determinadas circunstancias, no es posible garantizar completamente el transporte y la 
distribución de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables sin que ello afecte 
a la fiabilidad o la seguridad de la red. En estas circunstancias, puede ser conveniente conceder 
una compensación económica a estos productores. No obstante, los objetivos de la presente 
Directiva requieren un aumento sostenido del transporte y la distribución de electricidad 
producida a partir de fuentes renovables de energía sin que ello afecte a la fiabilidad o la 
seguridad de la red. Para alcanzar este objetivo, los Estados miembros deben tomar las medidas 
apropiadas para permitir una mayor penetración de la electricidad procedente de fuentes 
renovables mediante, entre otras vías, la consideración de las características específicas de las 
fuentes variables y las fuentes aún no almacenables. En la medida en que los objetivos previstos 
en la presente Directiva lo requieran, la conexión de nuevas instalaciones de energía renovable 
debe autorizarse cuanto antes. A este fin y para acelerar el proceso de conexión a las redes, los 
Estados miembros pueden prever prioridad de conexión o reserva de capacidad de conexión 
para las nuevas instalaciones que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables. 
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 2009/28/CE Considerando 62 
(adaptado) 

(67) Los costes de conexión a las redes eléctrica y de gas de los nuevos productores de 
electricidad y gas procedentes de fuentes de energía renovables deben ser   basarse 
en criterios  objetivos, transparentes y no discriminatorios, y reflejar adecuadamente 
los beneficios que los productores integrados de electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y los productores locales de gas procedente de fuentes renovables 
aportan a  las sendas redes de gas. 

 
 2009/28/CE Considerando 63 

Los productores de electricidad que deseen explotar el potencial de la energía procedente de 
fuentes renovables en las regiones periféricas de la Comunidad, en particular en las regiones 
insulares y de baja densidad de población, deben beneficiarse siempre que sea posible de costes 
razonables de conexión con el fin de garantizar así que no estén injustamente desfavorecidos 
con respecto a productores ubicados en zonas más centrales, de mayor industrialización y mayor 
densidad de población. 

 
 2009/28/CE Considerando 64 

La Directiva 2001/77/CE establece el marco para la integración en la red de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables. No obstante, el grado de integración realmente 
logrado varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Por esta razón, es necesario 
reforzar el marco y revisar periódicamente su aplicación a nivel nacional. 

 
 2009/28/CE Considerando 24 
(adaptado) 
 nuevo 

(68) Para explotar plenamente el potencial de la biomasa con el objetivo de contribuir a la 
descarbonización de la economía mediante su empleo para materiales y energía, la 
Comunidad  Unión Europea  y los Estados miembros deben fomentar una mayor 
movilización sostenible de las reservas madereras existentes la madera y los 
recursos agrarios existentes y el desarrollo de nuevos sistemas de silvicultura  y 
producción agrícola .  

 
 2009/28/CE Considerando 65 
(adaptado) 
 nuevo 

(69) La producción de biocarburantes debe ser sostenible. Los biocarburantes , los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa deben producirse siempre de manera 
sostenible. Los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa 
utilizados para cumplir los objetivos  de la Unión  fijados en la presente Directiva 
y los que  aquellos que  se benefician de los sistemas de apoyo nacionales deben 
por tanto cumplir obligatoriamente criterios de sostenibilidad  y de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
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 2009/28/CE Considerando 66 
(adaptado) 
 nuevo 

(70) La Comunidad  Unión Europea  debe adoptar medidas adecuadas en el marco de 
la presente Directiva, incluida la promoción de criterios de sostenibilidad y de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa empleados para la 
calefacción o la refrigeración y la producción de electricidad y el desarrollo de los 
biocarburantes de segunda y tercera generación en la Unión Europea y en el mundo, así 
como el refuerzo de la investigación agrícola y la creación de conocimientos en esos 
ámbitos. 

 
 2009/28/CE Considerando 67 

La introducción de criterios de sostenibilidad para los biocarburantes se alejará de su objetivo 
si los productos que no cumplen dichos criterios se utilizan como biolíquidos en los sectores de 
la calefacción o la electricidad, en lugar de utilizarse como biocarburantes. Por este motivo, los 
criterios de sostenibilidad deben aplicarse también a los biolíquidos en general. 

 
 2009/28/CE Considerando 68 
(adaptado) 

(68)  El Consejo Europeo de marzo de 2007 invitó a la Comisión a presentar una propuesta 
de directiva global sobre el uso de todas las fuentes de energía renovables, que podría contener 
criterios y disposiciones para garantizar la producción y el uso sostenibles de la bioenergía. 
Estos criterios de sostenibilidad deben formar una parte coherente de un sistema más amplio 
que incluya a todos los biolíquidos y no solo a los biocarburantes. Por tanto, en la presente 
Directiva deben incluirse estos criterios de sostenibilidad. Para garantizar un enfoque coherente 
entre las políticas energética y medioambiental y evitar costes adicionales a las empresas y 
evitar las contradicciones en las normas medioambientales que resultarían de un enfoque 
incoherente, es esencial establecer los mismos criterios de sostenibilidad para el uso de los 
biocarburantes a efectos de la presente Directiva, por una parte, y a los de la Directiva 98/70/CE, 
por otra. Por los mismos motivos, debe evitarse en este contexto la duplicación de informes. 
Además, la Comisión y las autoridades nacionales competentes deben coordinar sus actividades 
en el marco de un comité responsable específicamente de los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad. La Comisión debe además determinar en 2009 si procede incluir y de qué forma 
otras aplicaciones de la biomasa. 

 
 2009/28/CE Considerando 69 
(adaptado) 
 nuevo 

(71) La creciente demanda mundial de producción de materias primas agrícolas para los 
biocarburantes, los y biolíquidos y  los combustibles de biomasa, y los incentivos 
para su uso previstos en la presente Directiva, no deben tener como efecto alentar la 
destrucción de suelos ricos en biodiversidad. Deben preservarse estos  tales  
recursos agotables, cuyo valor para toda la humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los consumidores de la Comunidad, además, 
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considerarían moralmente inaceptable que el aumento en la utilización de 
biocarburantes y biolíquidos pueda provocar la destrucción de áreas biodiversas. Por 
estos motivos, eEs, por tanto,  necesario prever criterios de sostenibilidad y de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que garanticen que los 
biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa solo puedan beneficiarse 
de incentivos cuando pueda asegurarse  se asegure  que no proceden las 
materias primas agrarias proceden de zonas con una rica biodiversidad o, en el caso 
de las zonas designadas con fines de protección de la naturaleza o para la protección de 
las especies o los ecosistemas raros, amenazados o en peligro, que la autoridad 
competente pertinente demuestre que la producción de la materia prima agrícola no 
interfiera con esos  tales  fines. Con arreglo a los criterios de sostenibilidad, debe 
considerarse que un bosque es rico  Los bosques deben considerarse ricos  en 
biodiversidad  de acuerdo con los criterios de sostenibilidad, cuando se trate de 
 bosques primarios  un bosque primario de conformidad con la definición utilizada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, que los 
países utilizan a escala mundial para informar sobre la extensión de los bosques 
primarios o cuando esté protegido  estén protegidos  por el Derecho nacional con 
fines de protección de la naturaleza. Las zonas en las que se efectúa la recogida de 
productos forestales no madereros deben considerarse  bosques ricos en 
biodiversidad,  están incluidas, siempre que el impacto humano sea pequeño. Otros 
tipos de bosques según la definición utilizada por la FAO, como los bosques naturales 
modificados y los bosques y las plantaciones seminaturales, no deben considerarse 
bosques primarios. Además, considerando la gran riqueza desde el punto de vista de la 
biodiversidad de algunos prados y pastizales, tanto de clima templado como tropical, 
incluidas las sabanas, estepas, matorrales y praderas con una rica biodiversidad, los 
biocarburantes  , los biolíquidos y los combustibles de biomasa producidos a partir 
de materias primas agrícolas procedentes de este tipo de suelos no deben 
beneficiarse de los incentivos previstos por la presente Directiva. La Comisión debe fijar 
criterios y áreas geográficas apropiados que permitan definir estos prados y pastizales 
con una rica biodiversidad, de conformidad con los mejores datos científicos disponibles 
y las normas internacionales pertinentes. 

 
 2009/28/CE Considerando 70 

Si las zonas con grandes reservas de carbono, en el suelo o en la vegetación, se reconvierten 
para cultivar materias primas para producir biocarburantes y biolíquidos, una parte del carbono 
almacenado se liberará normalmente a la atmósfera, formando dióxido de carbono. El impacto 
negativo de esta medida, en términos de gases de efecto invernadero, puede contrarrestar, en 
algunos casos ampliamente, el impacto positivo de la utilización de los biocarburantes o 
biolíquidos. Todos los efectos de la reconversión, en términos de producción de carbono, deben 
por tanto tenerse en cuenta en el cálculo de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero obtenida con el uso de determinados biocarburantes y biolíquidos. Ello es necesario 
para asegurarse de que, al calcular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
se tienen en cuenta todos los efectos del carbono derivados del uso de biocarburantes y 
biolíquidos. 
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 2009/28/CE Considerando 71 

Al calcular el impacto de la conversión de tierras en los gases de efecto invernadero, los agentes 
económicos deben poder utilizar los valores reales de las reservas de carbono en combinación 
con el uso del suelo de referencia y el uso del suelo tras la conversión. También deben poder 
utilizar valores estándar. El trabajo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático ofrece 
una base adecuada para tales valores estándar. En la actualidad, los resultados de ese trabajo no 
están expresados en términos de los que se puedan servir los agentes económicos de forma 
inmediata. La Comisión debe proporcionar por ello orientaciones en la elaboración de ese 
trabajo, con objeto de que sirva de base para calcular las modificaciones en las reservas de 
carbono en suelo a efectos de la presente Directiva, incluidas tales modificaciones en las zonas 
arboladas con una cubierta de copas de entre el 10 % y el 30 %, las sabanas, los matorrales y 
las praderas. 

 
 2009/28/CE Considerando 72 

Procede que la Comisión desarrolle una metodología con vistas a evaluar el impacto del drenaje 
de las turberas en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
 2009/28/CE Considerando 73 
(adaptado) 
 nuevo 

(72) Los suelos no deben reconvertirse para la producción de materias primas agrícolas 
para biocarburantes , biolíquidos y combustibles de biomasa si su pérdida de 
reservas de carbono tras su reconversión no pudiera verse compensada, dentro de un 
plazo razonable, habida cuenta de la urgencia de luchar contra el cambio climático, con 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la producción 
y el uso de biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa. Esto 
evitaría que los agentes económicos deban emprender investigaciones innecesariamente 
laboriosas e impediría la reconversión de suelos con grandes reservas de carbono que 
no resultarían idóneos para el cultivo de materias primas agrícolas destinadas a la 
producción de biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa. Los 
inventarios de reservas mundiales de carbono indican que los humedales y las zonas 
arboladas continuas con una cubierta de copas superior al 30 % deben incluirse en esta 
categoría. Deben incluirse asimismo las zonas arboladas con una cubierta de copas de 
entre un 10 % y un 30 %, salvo que pueda probarse que las reservas de carbono de las 
zonas en cuestión son lo suficientemente bajas como para justificar su conversión con 
arreglo a las normas previstas en la presente Directiva. La referencia a humedales debe 
tener en cuenta la definición establecida en la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, aprobada en 
Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

 
 nuevo 

(73) El cultivo de materias primas agrícolas para la producción de biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa no debe efectuarse en turberas, ya que, si estas 
se drenan en mayor medida con esta finalidad, el cultivo de materias primas en ellas 
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puede generar una pérdida significativa de reservas de carbono, mientras que la ausencia 
de tal drenaje es difícil de comprobar. 

(74) En el marco de la política agrícola común, los agricultores de la UE deben cumplir con 
un conjunto exhaustivo de requisitos medioambientales a fin de recibir ayudas directas. 
La forma más eficaz de comprobar el cumplimiento de dichos requisitos es en el 
contexto de la política agrícola. No conviene incluir estos requisitos en el régimen de 
sostenibilidad, ya que los criterios de sostenibilidad de la bioenergía deben fijar normas 
objetivas y de aplicación general. Además, se correría el riesgo de que la comprobación 
del cumplimiento establecida por la presente Directiva causara una carga administrativa 
innecesaria. 

(75) Conviene introducir criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para toda la UE en el caso de los combustibles de biomasa empleados 
para generar electricidad, calefacción y refrigeración, a fin de seguir garantizando una 
elevada reducción de tales emisiones en comparación con las alternativas de 
combustibles fósiles, de evitar efectos indeseados en la sostenibilidad y de promover el 
mercado interior.  

(76) Para garantizar que, a pesar de la demanda creciente de biomasa forestal, la recolección 
se desarrolla de manera sostenible en bosques cuya regeneración está garantizada, que 
se presta especial atención a las áreas designadas expresamente para la protección de la 
biodiversidad, los paisajes y elementos concretos de la naturaleza, que se conservan las 
fuentes de biodiversidad y que se hace un seguimiento de las reservas de carbono, las 
materias primas madereras deben proceder solo de bosques que se cultivan de 
conformidad con los principios de gestión forestal sostenible desarrollados en virtud de 
iniciativas internacionales como «Forest Europe», y aplicados a través de la legislación 
nacional o de las mejores prácticas de gestión en el ámbito de las explotaciones 
forestales. Los operadores deben tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo 
de utilizar biomasa forestal cuyo origen no sea sostenible para la producción de 
bioenergía. Para ello, los operadores deben adoptar un planteamiento basado en el 
riesgo. En este contexto, conviene que la Comisión desarrolle pautas operativas sobre 
la comprobación del cumplimiento con el planteamiento basado en el riesgo, tras la 
consulta al Comité de Gobernanza de la Unión de la Energía y al Comité Forestal 
Permanente, establecido por la Decisión 89/367/CEE34 del Consejo.  

(77) A fin de minimizar la carga administrativa, los criterios de sostenibilidad y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE solo deben aplicarse a la 
electricidad y la calefacción obtenidas mediante combustibles de biomasa procedentes 
de centrales con una capacidad de combustible igual o superior a los 20 MW. 

(78) Los combustibles de biomasa se deben transformar en electricidad y calefacción de 
manera eficiente, a fin de optimizar la seguridad energética y la reducción de los gases 
de efecto invernadero, y de limitar las emisiones de contaminantes atmosféricos y 
minimizar la presión sobre los recursos limitados de biomasa. Por esta razón, cuando 
sean necesarias, las ayudas públicas para instalaciones con una capacidad de 
combustible igual o superior a los 20 MW solo deben concederse a las instalaciones de 
cogeneración de alta eficiencia, de conformidad con la definición del artículo 2, punto 
34, de la Directiva 2012/27/UE. Sin embargo, los sistemas de apoyo existentes para la 
electricidad basada en la biomasa deben permitirse hasta su fecha de finalización 
prevista en el caso de todas las centrales de biomasa. Además, la electricidad obtenida 

                                                 
34 Decisión 89/367/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por la que se crea un Comité Forestal 

Permanente (DO L 165 de 15.6.1989, p. 14). 
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a partir de biomasa en las centrales nuevas con una capacidad de combustible igual o 
superior a los 20 MW solo debe contabilizarse a efectos de los objetivos y las 
obligaciones en materia de energías renovables en el caso de las instalaciones de 
cogeneración de alta eficiencia. No obstante, y de conformidad con las normas sobre 
ayudas estatales, debe permitirse a los Estados miembros conceder a las instalaciones 
ayudas públicas para la producción de energías renovables, y a contabilizar la 
electricidad que producen a efectos de los objetivos y las obligaciones en materia de 
energías renovables, con el objetivo de evitar una mayor dependencia de los 
combustibles fósiles con un mayor impacto climático y medioambiental, en aquellos 
casos en que, tras haber agotado todas las posibilidades técnicas y económicas de 
establecimiento de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia a partir de biomasa, 
los Estados miembros corran un riesgo fundado para la seguridad de suministro de 
electricidad. 

(79) Debe incrementarse el umbral de reducción mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas, a fin de mejorar su balance global de gases de efecto invernadero y de desalentar 
nuevas inversiones en instalaciones con un rendimiento deficiente en términos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho incremento proporciona 
salvaguardias para las inversiones en capacidades de producción de biocarburantes y 
biolíquidos.  

(80) Sobre la base de la experiencia en la aplicación práctica de los criterios de sostenibilidad 
de la UE, conviene reforzar el papel de los regímenes voluntarios de certificación 
nacionales e internacionales en la comprobación del cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad de forma armonizada.  

 
 2009/28/CE Considerando 74 

Los incentivos previstos en la presente Directiva fomentarán la producción cada vez mayor de 
biocarburantes y biolíquidos a escala mundial. Si los biocarburantes y biolíquidos se fabrican a 
partir de materias primas producidas en la Comunidad, deben respetar también los requisitos 
medioambientales de la Comunidad para la agricultura, incluidos los relativos a la protección 
de la calidad de las aguas subterráneas y de las aguas de superficie, así como los requisitos 
sociales. Sin embargo, existe la preocupación de que la producción de biocarburantes y 
biolíquidos en determinados terceros países podría no respetar unos requisitos 
medioambientales o sociales mínimos. Conviene, por tanto, fomentar el desarrollo de acuerdos 
multilaterales y bilaterales y de regímenes voluntarios internacionales o nacionales que rijan 
los principales aspectos medioambientales y sociales con vistas a promover la producción 
sostenible de biocarburantes y biolíquidos a escala mundial. A falta de dichos acuerdos o 
regímenes, los Estados miembros exigirán a los agentes económicos que informen sobre estas 
cuestiones. 

 
 2009/28/CE Considerando 75 

Los requisitos de un régimen de sostenibilidad para los usos energéticos de la biomasa, distintos 
de la producción de biolíquidos y biocarburantes, deben ser analizados por la Comisión en 2009, 
teniendo en cuenta la necesidad de gestionar los recursos de biomasa de manera sostenible. 
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 2009/28/CE Considerando 76 

Los criterios de sostenibilidad solamente serán eficaces si dan lugar a cambios en el 
comportamiento de los agentes del mercado. Estos cambios solo se producirán si se pueden 
vender los biocarburantes y biolíquidos que cumplen dichos criterios a un precio más elevado, 
en comparación con los productos que no los cumplen. Con arreglo al método de balance de 
masa para verificar el cumplimiento, existe un vínculo físico entre la producción de 
biocarburantes y biolíquidos que satisfacen los criterios de sostenibilidad y el consumo de 
biocarburantes y biolíquidos en la Comunidad, lo que permite un equilibrio adecuado entre 
oferta y demanda y garantiza un incremento del precio superior al que se observa en los sistemas 
en los que no existe dicho vínculo. Por consiguiente, para garantizar que los biocarburantes y 
biolíquidos que cumplen los criterios de sostenibilidad puedan venderse a un precio más 
elevado, el método de balance de masa debe utilizarse para verificar el cumplimiento. Esto debe 
mantener la integridad del sistema evitando al mismo tiempo la imposición de cargas 
irrazonables a la industria. No obstante, deben examinarse otros métodos de verificación. 

 
 2009/28/CE Considerando 77 

Cuando proceda, la Comisión debe tener debidamente en cuenta la Evaluación del Ecosistema 
del Milenio, que recoge datos de utilidad para la conservación de, al menos, las zonas que 
prestan servicios básicos de ecosistema en situaciones críticas, como la protección de la línea 
divisoria de aguas y el control de la erosión. 

 
 2009/28/CE Considerando 78 

Es preciso supervisar las consecuencias del cultivo de la biomasa, como por ejemplo mediante 
los cambios del uso de la tierra, incluido el desplazamiento, la introducción de especies exóticas 
invasoras y otros efectos sobre la biodiversidad, y los efectos sobre la producción de alimentos 
y la prosperidad local. La Comisión debe estudiar todas las fuentes pertinentes de información, 
incluido el Mapa del hambre de la FAO. Los biocarburantes deben fomentarse de un modo que 
propicie una mayor productividad agrícola y la explotación de tierras degradadas. 

 
 2009/28/CE Considerando 79 
(adaptado) 
 nuevo 

(81) Es de interés para la Comunidad Unión Europea  fomentar el desarrollo de 
acuerdos multilaterales y bilaterales y regímenes voluntarios internacionales o 
nacionales que establezcan normas para la producción de biocarburantes,  y biolíquidos 
y combustibles de biomasa sostenibles, y que certifiquen que el proceso de 
producción de estos biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa 
cumple dichas normas.  Por esa razón, procede decidir que tales acuerdos o regímenes 
deben proporcionar  proporcionan pruebas y datos fiables, siempre y cuando 
 a condición de que cumplan normas adecuadas de fiabilidad, transparencia y 
auditoría independiente. A fin de garantizar que el cumplimiento de los requisitos de 
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
comprueba de manera sólida y armonizada y, en particular, para evitar fraudes, la 
Comisión debe poder establecer normas de desarrollo detalladas, incluidas normas 
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adecuadas de fiabilidad, transparencia y auditoría independiente, que han de aplicar los 
regímenes voluntarios. 

 
 nuevo 

(82) Los regímenes voluntarios desempeñan un papel cada vez más importante a la hora de 
aportar pruebas del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa. Conviene, por tanto, que la Comisión exija que los regímenes 
voluntarios, incluyendo aquellos ya reconocidos por ella misma, presenten informes 
sobre sus actividades con regularidad. Dichos informes deben hacerse públicos con el 
fin de aumentar la transparencia y mejorar la supervisión de la Comisión. Asimismo, 
dichos informes proporcionarán la información necesaria para que la Comisión informe 
sobre el funcionamiento de los regímenes voluntarios al objeto de definir las mejores 
prácticas y presentar, en su caso, una propuesta para seguir fomentando dichas prácticas. 

(83) Para facilitar el funcionamiento del mercado interior, deben aceptarse en todos los 
Estados miembros aquellas pruebas relativas a los criterios de sostenibilidad y reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de la biomasa empleada para producir 
energía que se hayan obtenido de conformidad con un régimen reconocido por la 
Comisión. Los Estados miembros deben contribuir a garantizar la correcta aplicación 
de los principios de certificación de los regímenes voluntarios supervisando la actividad 
de los organismos de certificación acreditados por la entidad nacional de acreditación 
correspondiente y notificando a los regímenes voluntarios afectados las observaciones 
pertinentes.  

 
 2009/28/CE Considerando 80 

Es necesario establecer normas claras para el cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de biocarburantes y biolíquidos y las correspondientes a los 
combustibles fósiles de referencia. 

 
 2009/28/CE Considerando 81 

Los coproductos procedentes de la producción y el consumo de combustibles deben tenerse en 
cuenta para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Procede aplicar el 
método de sustitución con fines de análisis político salvo a efectos de la normativa aplicable a 
los diferentes operadores económicos y partidas de combustibles de transporte, para los que 
este método no es apropiado. En estos casos, el método de asignación de energías es el más 
idóneo, debido a que es fácil de aplicar, es previsible en el tiempo, minimiza los incentivos 
contraproducentes y ofrece resultados generalmente comparables a los obtenidos con el método 
de sustitución. Con fines de análisis político, la Comisión debe también transmitir, en su 
informe, los resultados actuales obtenidos con el método de sustitución. 

 
 2009/28/CE Considerando 82 
(adaptado) 
 nuevo 

(84) Para evitar una carga administrativa excesiva, debe elaborarse una lista de valores por 
defecto para procesos comunes de producción de biocarburantes , biolíquidos y 
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combustibles de biomasa que se actualice y amplíe cuando se disponga de datos 
fiables nuevos. Los operadores económicos deben poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de biocarburantes, y biolíquidos 
y combustibles de biomasa que figuren en esta lista. Si el valor por defecto asignado 
a la reducción de estas emisiones en un proceso de producción se sitúa por debajo del 
nivel mínimo requerido, los productores que deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se asumieron para calcular los valores por defecto. 

 
 nuevo 

(85) Es necesario establecer normas claras para el cálculo de la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa, así como las correspondientes a los combustibles fósiles de 
referencia. 

(86) De conformidad con los conocimientos técnicos o científicos actuales, la metodología 
de cálculo de los gases de efecto invernadero debe tener en cuenta la transformación de 
los combustibles de biomasa sólidos y gaseosos en energía final, a fin de mantener la 
coherencia con el cálculo de las energías renovables a efectos de la contabilización 
relativa a los objetivos de la UE establecidos por la presente Directiva. La asignación 
de emisiones a los coproductos, a diferencia de los desechos y los residuos, también 
debe revisarse en aquellos casos en los que la electricidad y/o la calefacción y la 
refrigeración se obtengan en instalaciones de cogeneración o multigeneración. 

(87) Para garantizar la coherencia y la comparabilidad de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los combustibles de biomasa para calefacción y 
refrigeración y la generación de electricidad en los distintos Estados miembros, 
conviene aplicar un combustible fósil de referencia basado en las emisiones medias de 
la Unión en los sectores de la calefacción y la electricidad. 

(88) Si las tierras con grandes reservas de carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas para producir biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa, una parte del carbono almacenado se liberará normalmente a 
la atmósfera, formando dióxido de carbono. El impacto negativo resultante, en términos 
de gases de efecto invernadero, puede contrarrestar, en algunos casos por un amplio 
margen, el impacto positivo de la utilización de biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa. Los efectos globales de esta reconversión, en términos de 
producción de carbono, deben por tanto tenerse en cuenta en el cálculo de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero obtenida con el uso de determinados 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Ello es necesario para 
asegurarse de que, al calcular la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se tienen en cuenta todos los efectos del carbono derivados del uso de 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. 

(89) Al calcular el impacto de la conversión de tierras en los gases de efecto invernadero, los 
agentes económicos deben poder utilizar los valores reales de las reservas de carbono 
en combinación con el uso del suelo de referencia y el uso del suelo tras la conversión. 
También deben poder utilizar valores estándar. La metodología del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ofrece una base adecuada 
para tales valores estándar. En la actualidad, esa labor no está expresada en términos de 
los que se puedan servir los agentes económicos de forma inmediata. La Comisión debe, 
por tanto, revisar las directrices de 10 de junio de 2010 para el cálculo de las reservas 
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de carbono en suelo a efectos del anexo V de la presente Directiva, garantizando al 
mismo tiempo la coherencia con el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo35.  

(90) Los coproductos procedentes de la producción y el consumo de combustibles deben 
tenerse en cuenta para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Procede aplicar el método de sustitución para el de análisis de las opciones de actuación, 
pero no a efectos de la normativa aplicable a los diferentes operadores económicos y 
partidas de combustibles de transporte, para los que este método no es apropiado. En 
estos casos, el método de asignación de energías es el más idóneo, debido a que es fácil 
de aplicar, es previsible en el tiempo, minimiza los incentivos contraproducentes y 
ofrece resultados generalmente comparables a los obtenidos con el método de 
sustitución. Con fines de análisis de las opciones de actuación, la Comisión debe 
también transmitir, en sus informes, los resultados actuales obtenidos con el método de 
sustitución. 

(91) La diferencia entre los coproductos y los residuos y los residuos agrícolas radica en que 
los primeros son el objetivo principal del proceso de producción.  Conviene, por tanto, 
aclarar que los residuos de cultivos agrícolas son residuos y no coproductos. Esto no 
tiene consecuencias en la metodología existente, pero sí clarifica las disposiciones en 
vigor. 

(92) El criterio establecido de utilizar la asignación de energía como norma para el reparto 
de las emisiones de gases de efecto invernadero entre los coproductos funciona 
correctamente y debe mantenerse. Conviene adaptar el método de cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del uso de la producción 
combinada de calor y electricidad cuando esta se emplee en la transformación de 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, al método aplicado a la 
producción combinada de calor y electricidad como uso final.  

(93) El método tiene en cuenta la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedente del uso de la producción combinada de calor y electricidad, con respecto al 
uso de centrales que producen solo electricidad o calor, analizando el servicio del calor 
en comparación con la electricidad, y la utilidad del calor a diferentes temperaturas. De 
ello se desprende que a las temperaturas más elevadas se les debe asignar un mayor 
porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que a las temperaturas 
más bajas, en aquellos casos de cogeneración de calor y electricidad. El método tiene 
en cuenta todo el proceso de obtención de energía final, incluida la conversión en calor 
o electricidad. 

 
 2009/28/CE Considerando 84 

Para evitar que se fomente el cultivo de materias primas para la producción de biocarburantes 
y biolíquidos en lugares en los que ello implicaría emisiones elevadas de gases de efecto 
invernadero, la aplicación de valores por defecto para los cultivos debe limitarse a las regiones 
en las que este efecto pueda realmente descartarse. Sin embargo, para evitar una carga 
administrativa desproporcionada, es preciso que los Estados miembros establezcan medidas 

                                                 
35 Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo 

a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para 
la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el 
que se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13). 
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nacionales o regionales para las emisiones procedentes del cultivo, incluso de la utilización de 
fertilizantes. 

 
 2009/28/CE Considerando 83 
(adaptado) 

(94) Es adecuado que los datos que se utilicen en el cálculo de dichos valores por defecto se 
obtengan de fuentes de expertos científicos independientes y se actualicen según 
proceda a medida que dichas fuentes avancen en su labor. La Comisión debe fomentar 
que dichas fuentes aborden, en su labor de actualización, las emisiones procedentes de 
cultivos, el efecto de las condiciones regionales y climatológicas, los efectos de los 
cultivos que utilizan métodos agrícolas sostenibles y de cultivos orgánicos, así como las 
contribuciones científicas de los productores, tanto dentro de la Comunidad  Unión 
 como en los terceros países, y de la sociedad civil. 

 
 2009/28/CE Considerando 85 
(adaptado) 
 nuevo 

(95) La demanda mundial de materias primas agrícolas crece. Una de las formas de responder 
a esta demanda creciente será el aumento de la superficie de tierras cultivadas. La 
restauración de tierras gravemente degradadas o altamente contaminadas que no pueden, 
por consiguiente, ser explotadas en su estado actual con fines agrícolas constituye un 
medio para aumentar la superficie de tierras disponibles para los cultivos. Dado que el 
fomento de los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa contribuirá 
al crecimiento de la demanda de materias primas agrícolas, el régimen de sostenibilidad 
debe fomentar la explotación de tierras degradadas restauradas. Aun cuando los 
biocarburantes mismos se hayan fabricado utilizando materias primas procedentes de 
tierras ya destinadas a la labranza, el aumento neto de la demanda de cultivos provocado 
por el fomento de los biocarburantes podría dar lugar a un aumento neto de la superficie 
cultivada. Esto podría afectar a tierras con elevadas reservas de carbono, en cuyo caso 
se producirían pérdidas perjudiciales de reservas de carbono. Para mitigar este riesgo, 
es adecuado adoptar medidas de acompañamiento que fomenten una mayor tasa de la 
productividad en las tierras ya utilizadas para cultivos, la explotación de tierras 
degradadas y la adopción de requisitos de sostenibilidad, comparables a los establecidos 
en la presente Directiva con respecto al consumo de biocarburantes en la Comunidad, 
en otros países que consumen biocarburantes. La Comisión debe desarrollar una 
metodología concreta para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero 
causadas por cambios indirectos en la utilización del suelo. Con esta finalidad, la 
Comisión debe analizar, sobre la base de las mejores pruebas científicas existentes, en 
particular, la inclusión de un factor de cambio indirecto del uso del suelo en el cálculo 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de incentivar los 
biocarburantes sostenibles que minimicen el impacto del cambio en el uso del suelo y 
mejoren la sostenibilidad de los biocarburantes con respecto al cambio indirecto en el 
uso del suelo. Al desarrollar esta metodología, la Comisión debe abordar, entre otros 
aspectos, los cambios indirectos potenciales en el uso del suelo derivados de los 
biocarburantes producidos a partir de materias celulósicas no alimentarias y de material 
lignocelulósico. 
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 2009/28/CE Considerando 86 

Para alcanzar una cuota de mercado adecuada para los biocarburantes, es necesario garantizar 
que el gasóleo comercializado tenga un contenido en biodiésel superior al previsto en la norma 
EN 590/2004. 

 
 2009/28/CE Considerando 87 

Para garantizar la viabilidad comercial de los biocarburantes que diversifican la gama de 
materias primas utilizadas, hay que dar más peso a estos biocarburantes en las obligaciones 
nacionales en materia de biocarburantes. 

 
 2009/28/CE Considerando 88 

Deben elaborarse informes periódicos para garantizar una atención continua a los progresos en 
el desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables a nivel nacional y comunitario. 
Conviene exigir la utilización de un modelo armonizado para los planes de acción nacionales 
en materia de energía renovable que deben presentar los Estados miembros. Dichos planes 
pueden incluir los costes y beneficios estimados de las medidas previstas, medidas relativas a 
la extensión o refuerzo necesarios de la actual red de infraestructuras, los costes y beneficios 
estimados de producir energía procedente de fuentes renovables en cantidades superiores a las 
que requiere su trayectoria indicativa, información sobre sistemas de apoyo nacionales e 
información sobre el uso de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos o 
renovados. 

 
 2009/28/CE Considerando 89 

Al diseñar sus sistemas de apoyo, los Estados miembros podrán fomentar el uso de 
biocarburantes que aporten ventajas adicionales, en particular la diversificación que permiten 
los biocarburantes obtenidos a partir de desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias, material lignocelulósico y algas, así como de plantas no irrigadas plantadas en las 
zonas áridas para luchar contra la desertificación, teniendo debidamente en cuenta la diferencia 
de costes entre la producción de energía a partir de biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan ventajas adicionales, por otro. Los Estados miembros 
podrán impulsar la inversión en la investigación y el desarrollo de estas y otras tecnologías de 
energía renovable que requieran tiempo para llegar a ser competitivas. 

 
 nuevo 

(96) A fin de garantizar la aplicación armonizada del método de cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de adaptarlo a los datos científicos más recientes, la 
Comisión debe estar facultada para adecuar los valores y principios metodológicos 
necesarios con el fin de valorar si se han respetado los criterios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y decidir si los informes presentados por los 
Estados miembros y terceros países contienen datos precisos sobre las emisiones 
procedentes de los cultivos de materias primas.  
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 2009/28/CE Considerando 22 
(adaptado) 

(97) Para alcanzar los objetivos fijados en la presente Directiva es necesario que la 
Comunidad  Unión Europea  y los Estados miembros dediquen un porcentaje 
significativo de sus recursos financieros a la investigación y el desarrollo en materia de 
tecnologías de energías renovables. En particular, el Instituto Europeo de Tecnología 
debe conceder una gran prioridad a la investigación y el desarrollo de las tecnologías de 
energías renovables. 

 
 2009/28/CE Considerando 90 

(98) La aplicación de la presente Directiva debe reflejar, cuando proceda, las disposiciones 
del Convenio 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, en particular tal 
y como las aplica la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental36. 

 
 nuevo 

(99) A fin de modificar o completar los elementos de las disposiciones de la presente 
Directiva que no son esenciales, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar 
actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea en lo que respecta a la lista de materias primas para la producción de 
biocarburantes avanzados cuya contribución a efectos de la obligación de los 
proveedores de combustibles en el sector del transporte sea limitada; a la adaptación del 
contenido energético de los carburantes del transporte a los avances científicos y 
técnicos; al método para determinar la cuota de biocarburante procedente de biomasa 
transformada junto con combustibles fósiles en un mismo proceso; a la aplicación de 
acuerdos de reconocimiento mutuo de las garantías de origen; al establecimiento de 
normas para supervisar el funcionamiento del sistema de garantías de origen; y a las 
normas para calcular el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
biocarburantes y biolíquidos y sus combustibles fósiles de referencia. Reviste 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 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 expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos 
de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.  

                                                 
36 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 (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26). 
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 2009/28/CE Considerando 91 
(adaptado) 
 nuevo 

(100) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, al 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo37. por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión38. 

 
 2009/28/CE Considerando 92 

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adapte los principios 
metodológicos y los valores necesarios para evaluar si se han cumplido los criterios de 
sostenibilidad en relación con los biocarburantes y biolíquidos, adapte el contenido energético 
de los combustibles de transporte al progreso técnico y científico, determine los criterios y las 
áreas geográficas que permitan designar los prados y pastizales de elevada biodiversidad y 
establezca definiciones detalladas de tierras gravemente degradadas o contaminadas. Dado que 
estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de 
la presente Directiva, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 
bis de la Decisión 1999/468/CE. 

 
 2009/28/CE Considerando 93 

Las disposiciones de la Directiva 2001/77/CE y de la Directiva 2003/30/CE que coinciden con 
las disposiciones de la presente Directiva deben suprimirse lo más tarde posible antes de la 
transposición de la presente Directiva. Las disposiciones que se refieren a objetivos e informes 
para 2010 deben seguir en vigor hasta que finalice 2011. Procede, por tanto, modificar la 
Directiva 2001/77/CE y la Directiva 2003/30/CE en consecuencia. 

 
 2009/28/CE Considerando 95 

El sistema de sostenibilidad no debe impedir que los Estados miembros tengan en cuenta, en 
sus sistemas nacionales de apoyo, los costes más elevados de la producción de biocarburantes 
y biolíquidos que generen beneficios superiores a los mínimos establecidos en el sistema de 
sostenibilidad. 

 
 2009/28/CE Considerando 96 
(adaptado) 
 nuevo 

(101) Dado que los objetivos generales de la presente Directiva, a saber, conseguir una cuota 
del 20 % de al menos el 27 % de energía procedente de fuentes renovables en el 

                                                 
37 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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p.13). 

38 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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consumo final bruto de energía de la Comunidad  UE  y una cuota del 10 % de 
energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del 
transporte en cada Estado miembro para 2020 2030, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y,  pero  por consiguiente, debido a 
la dimensión de la acción, pueden , por el contrario, lograrse mejor a nivel 
comunitario  de la Unión Europea,  la Comunidad  esta  puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado  de la Unión Europea . De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos. 

 
 2009/28/CE Considerando 97 

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»39, se alienta a 
los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios 
cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva 
y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos. 

 
 nuevo 

(102) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a 
las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de la Directiva 
anterior. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de la 
Directiva anterior. 

(103) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011 
40, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, 
en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación 
de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre 
los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos 
nacionales de transposición. 

(104) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros 
relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de las Directivas, que figura en 
el anexo XI, parte B. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 
La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de 
fuentes renovables. Fija objetivos  un objetivo vinculante   nacionales obligatorios para 
la UE en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 
final bruto de energía en 2030 y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables 

                                                 
39 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
40 DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.  
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en el transporte. Establece  también  normas  sobre  relativas a las transferencias 
estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos las ayudas financieras a la 
electricidad obtenida de fuentes renovables, el autoconsumo de electricidad renovable, y el uso 
de energías renovables en los sectores de la calefacción y la refrigeración y del transporte, la 
cooperación regional entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, 
los procedimientos administrativos,  y  la información y la formación, y el acceso a la red 
eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad 
y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los biocarburantes, y 
biolíquidos y combustibles de biomasa. 

 
 2009/28/CE Artículo 2 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2 

Definiciones 
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones de la Directiva 
2003/54/CE 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo41. 
Además, se entenderá por: 
 a) «energía procedente de fuentes renovables»: la energía procedente de fuentes 

renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y 
solar fotovoltaica) y energía, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y calor 
ambiente, mareomotriz, undimotriz y otros tipos de energía oceánica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás; 

 
 nuevo 

 b) «calor ambiente»: la energía térmica a un nivel de temperatura útil extraída o 
capturada por medio de bombas de calor que necesitan electricidad u otra energía 
auxiliar para funcionar, y que puede acumularse en el aire ambiente, bajo la superficie 
de la tierra sólida o en las aguas superficiales. Los valores que deben notificarse se 
establecerán sobre la base de la misma metodología que se emplee en la notificación 
del calor extraído o capturado por medio de bombas de calor; 

 
 2009/28/CE Artículo 2 
(adaptado) 
 nuevo 

 b) «energía aerotérmica»: la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente; 
 c) «energía geotérmica»: la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie 

de la tierra sólida; 
 d) «energía hidrotérmica»: la energía almacenada en forma de calor en las aguas 

superficiales; 

                                                 
41 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 
L 211 de 14.8.2009, p. 55). 
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 e) c) «biomasa»: la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de 
origen biológico procedentes de actividades agrarias, (incluidas las sustancias de 
origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, 
incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los 
residuos, incluidos los industriales y municipales de origen biológico; 

 fd) «consumo final bruto de energía»: los productos energéticos suministrados con 
fines energéticos a la industria, el transporte, los hogares, los servicios, incluidos los 
servicios públicos, la agricultura, la silvicultura y la pesca, incluido el consumo de 
electricidad y calor por la rama de energía para la producción de electricidad y calor e 
incluidas las pérdidas de electricidad y calor en la distribución y el transporte; 

 g e) «sistema urbano de calefacción» o «sistema urbano de refrigeración» distribución 
de energía térmica en forma de vapor, agua caliente o fluidos refrigerantes, desde una 
fuente central de producción a través de una red hacia múltiples edificios o 
emplazamientos, para la calefacción o la refrigeración de espacios o procesos. 

 h f) «biolíquido» combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del 
transporte, entre ellos la producción de electricidad y de calor y frío a partir de la 
biomasa; 

 ig) «biocarburante» combustible líquido o gaseoso destinado al transporte y producido 
a partir de la biomasa; 

 j h) «garantía de origen»: un documento electrónico cuya única función es demostrar 
a un consumidor final que una cuota o cantidad determinada de energía se ha obtenido 
a partir de fuentes renovables conforme a lo establecido por el artículo 3, apartado 6, 
de la Directiva 2003/54/CE; 

 ki) «sistema de apoyo»: cualquier instrumento, sistema o mecanismo aplicado por un 
Estado miembro o un grupo de Estados miembros, que promueve el uso de energía 
procedente de fuentes renovables gracias a la reducción del coste de esta energía, 
aumentando su precio de venta o el volumen de energía renovable adquirida, mediante 
una obligación de utilizar energías renovables o mediante otras medidas. Ello incluye, 
sin limitarse a estos, las ayudas a la inversión, las exenciones o desgravaciones fiscales, 
las devoluciones de impuestos, los sistemas de apoyo a la obligación de utilizar 
energías renovables incluidos los que emplean los «certificados verdes», y los sistemas 
de apoyo directo a los precios, incluidas las tarifas reguladas y las primas; 

 l j) «obligación de utilizar energías renovables»: un sistema nacional de apoyo que 
obliga a los productores de energía a incluir un determinado porcentaje de energía 
procedente de fuentes renovables en su producción, a los proveedores de energía a 
incluir un determinado porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en su 
oferta o a los consumidores de energía a utilizar un determinado porcentaje de energía 
procedente de fuentes renovables. Ello incluye los sistemas en los cuales esas 
obligaciones pueden cumplirse mediante el uso de «certificados verdes»; 

 m k) «valor real»: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en algunas 
fases o en todas las fases de un proceso de producción específico de biocarburante 
calculada según los métodos establecidos en el anexo V, parte C; 

 n l) «valor típico»: la estimación  de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y  de la reducción de las emisiones representativas de gases de efecto invernadero 
en un proceso particular de producción de biocarburantes, biolíquidos o 
combustibles de biomasa, que sea representativo del consumo de la Unión 
Europea; 
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 o m) «valor por defecto»: el valor derivado de un valor típico mediante la aplicación 
de factores predeterminados y que, en las circunstancias especificadas en la presente 
Directiva, puede utilizarse en lugar de un valor real; 

 pn)«residuo»: lo establecido en la definición del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42; quedan excluidas de la presente 
definición las sustancias que hayan sido modificadas o contaminadas de forma 
intencionada para ajustarlas a dicha definición; 

 qo) «cultivos ricos en almidón»: los cultivos que incluyen, principalmente, cereales 
(con independencia de si se aprovechan solo los granos o la planta entera como en el 
maíz verde), los cultivos de tubérculos y raíces (como la patata, el tupinambo, el 
boniato, la yuca y el ñame), y los cultivos de cormos (como la malanga y la colocasia); 

 r p) «materiales lignocelulósicos»: materias compuestas de lignina, celulosa y 
hemicelulosa, como la biomasa procedente de los bosques, los cultivos energéticos 
leñosos y los residuos y desechos de las industrias de base forestal; 

 sq)«materias celulósicas no alimentarias»: las materias primas que se componen 
principalmente de celulosa y hemicelulosa y cuyo contenido de lignina es inferior al 
de los materiales lignocelulósicos; se incluyen en esta definición los residuos de 
cultivos para alimentos y piensos (como la paja, los tallos, las envolturas y las 
cáscaras), los cultivos de hierbas energéticos con bajo contenido de almidón (como el 
ballico, el pasto varilla, el pasto elefante, la caña común, los cultivos de cobertura antes 
y después de los cultivos principales, etc.), los residuos industriales (incluidos los 
procedentes de cultivos para alimentos y piensos una vez extraídos los aceites 
vegetales, los azúcares, los almidones y las proteínas) y la materia procedente de 
residuos orgánicos; 

 tr) «residuode la transformación»: sustancia que no es el producto o productos finales 
que el proceso de producción busca producir directamente; no es el objetivo primario 
del proceso de producción y el proceso no ha sido modificado de forma deliberada 
para producirlo; 

 us) «combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el 
transporte»: los combustibles líquidos o gaseosos distintos de los biocarburantes cuyo 
contenido energético provenga de fuentes de energía renovables distintas de la 
biomasa y que se utilizan en los transportes; 

 vt) «residuos agrícolas, de la acuicultura, pesqueros y forestales»: los residuos 
directamente generados por la agricultura, la acuicultura, la pesca y la explotación 
forestal; no incluyen los residuos procedentes de industrias conexas o de 
transformación; 

 wu) «biocarburantes y biolíquidos con bajo riesgo de cambio indirecto del uso de la 
tierra»: aquellos biocarburantes y biolíquidos cuyas materias primas hayan sido 
producidas en el marco de regímenes que reduzcan el desplazamiento de la producción 
con fines distintos a los de producir biocarburantes y biolíquidos, y que hayan sido 
producidos de acuerdo con los criterios de sostenibilidad para biocarburantes y 
biolíquidos establecidos en el artículo 17 26. 

 

                                                 
42 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 
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 nuevo 

x) «gestor de la red de distribución»: el operador tal como lo define el artículo 2, apartado 6, de 
la Directiva 2009/72/CE; 

y) «calor o frío residual»: el calor o el frío producido como subproducto en instalaciones 
industriales o de generación de electricidad y que, en caso de no utilizarse, se disiparía 
en el aire o en el agua sin acceder a un sistema urbano de calefacción o refrigeración; 

z) «repotenciación»: la renovación de las centrales eléctricas que producen energías renovables, 
incluyendo la sustitución total o parcial de las instalaciones o de los sistemas 
operativos y de los equipos, con el objetivo de reemplazar la capacidad o mejorar la 
eficiencia; 

aa) «autoconsumidor de energías renovables»: un consumidor activo según la definición de la 
Directiva [Directiva del mercado interior de la electricidad] que consume, y puede 
almacenar y vender, electricidad renovable generada en sus propias instalaciones, 
incluidos los bloques de apartamentos, los emplazamientos comerciales o de servicios 
compartidos, o las redes de distribución cerradas, siempre y cuando, en el caso de los 
autoconsumidores de energías renovables que no sean hogares, dichas actividades no 
constituyan su actividad comercial o profesional principal; 

bb) «autonconsumo de energías renovables»: la producción y el consumo y, cuando proceda, el 
almacenamiento de electricidad renovable por parte de los autoconsumidores de 
energías renovables; 

cc) «contrato de compra de electricidad»: un contrato en virtud del cual una persona jurídica 
acuerda adquirir electricidad directamente de un generador de energía; 

dd) «cultivos alimentarios y forrajeros»: cultivos ricos en almidón, cultivos de azúcares y 
cultivos de oleaginosas producidos en suelos agrícolas como cultivo principal, 
excluidos los residuos, los desechos, o las materias lignocelulósicas; 

ee) «biocarburantes avanzados»: los biocarburantes obtenidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A; 

ff) «combustibles fósiles derivados de residuos»: los combustibles líquidos y gaseosos 
producidos a partir de de flujos de residuos de origen no renovable, incluidos los gases 
de la transformación de residuos y los gases de escape;  

gg) «proveedor de combustible»: la entidad que suministra combustible al mercado y que es 
responsable del paso del combustible o la energía por un punto de cobro del impuesto 
especial o, si no se exige impuesto especial, cualquier otra entidad pertinente designada 
por un Estado miembro; 

hh) «biomasa agrícola»: la biomasa obtenida de la agricultura; 
ii) «biomasa forestal»: la biomasa obtenida de la silvicultura; 
jj) «permiso de aprovechamiento»: un documento oficial por el que se otorga el derecho de 

aprovechar la biomasa forestal; 
kk) «pyme»: una microempresa, una pequeña o mediana empresa tal como se define en la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión43;  

                                                 
43 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 

y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 
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ll) «regeneración de los bosques»: el restablecimiento natural o artificial de la masa forestal, 
tras la retirada de la masa anterior debido a la tala o por causas naturales, incluidos los 
incendios y las tormentas;  

mm) «explotación forestal»: una o más parcelas de bosque y otras superficies boscosas que 
constituyen una única unidad desde el punto de vista de la gestión o la utilización; 

nn) «biorresiduo»: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de 
cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de la 
industria de transformación de alimentos; 

oo) «cesta energética residual»: la cesta energética total anual de un Estado miembro, 
excluyendo la cuota incluida en las garantías de origen canceladas; 

pp) «combustible de biomasa»: combustible gaseoso o sólido producido a partir de la biomasa; 
qq) «biogás»: combustible gaseoso producido a partir de la biomasa; 
rr) «concurso abierto»: un procedimiento de concurso para la instalación de centrales de 

energías renovables, organizado por un Estado miembro y abierto a las ofertas de 
proyectos ubicados en otro u otros Estados miembros; 

ss) «concurso conjunto»: un procedimiento de concurso para la instalación de centrales de 
energías renovables, diseñado y organizado de forma conjunta por dos o más Estados 
miembros, y abierto a los proyectos ubicados en todos los Estados miembros 
participantes;  

tt) «sistema de certificación abierto»: un sistema de certificación aplicado por un Estado 
miembro, y abierto a instalaciones ubicadas en otro u otros Estados miembros; 

uu) «instrumentos financieros»: los instrumentos financieros tal como se definen en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo44. 

 
 2009/28/CE: 

Artículo 3 
Objetivos globales nacionales obligatorios y medidas para el uso de energía procedente de 

fuentes renovables 
1. Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables, 
calculada de conformidad con los artículos 5 a 11, en su consumo final bruto de energía en 2020 
sea equivalente como mínimo a su objetivo global nacional en cuanto a la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables de ese año, tal como figura en la tercera columna del cuadro 
del anexo I, parte A. Estos objetivos globales nacionales obligatorios serán coherentes con un 
objetivo equivalente a una cuota de un 20 % como mínimo de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo final bruto de energía de la Comunidad para 2020. Con el fin de 
alcanzar más fácilmente los objetivos previstos en el presente artículo, cada Estado miembro 
promoverá y alentará la eficiencia energética y el ahorro de energía. 

                                                 
44 Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012 , sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

Fascicle sisè
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 2015/1513 art. 2, apartado 2, 
letra a) 

A fin de alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo primero del presente apartado, la 
contribución conjunta máxima de biocarburantes y biolíquidos producidos a partir de cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares, de oleaginosas y de cultivos plantados en tierras 
agrícolas como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la contribución máxima establecida en el apartado 4, letra 
d). 

 
 2009/28/CE: 

2. Los Estados miembros introducirán medidas diseñadas efectivamente para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes renovables sea igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa establecida en el anexo I, parte B. 
3. A fin de alcanzar los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo, los 
Estados miembros podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas: 
 a) sistemas de apoyo; 
 b) mecanismos de cooperación entre distintos Estados miembros y con terceros países 

para alcanzar sus objetivos globales nacionales, de conformidad con los artículos 5 a 
11. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado, los Estados miembros tendrán 
derecho a decidir, con arreglo a los artículos 5 a 11 de la presente Directiva, el grado en que 
apoyarán energía procedente de fuentes renovables que se produzca en otro Estados miembro. 
4. Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables 
en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 % de su consumo 
final de energía en el transporte. 
A efectos del presente apartado, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra b) 

 a) para el cálculo del denominador, es decir, la cantidad total de energía consumida en 
el transporte a los efectos del párrafo primero, solo se tendrán en cuenta la gasolina, el 
diésel, los biocarburantes consumidos en los transportes por carretera y ferroviario, y 
la electricidad, incluida la electricidad empleada para la producción de combustibles 
líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte; 

 
 2009/28/CE: 
1 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra b) 

 b) para el cálculo del numerador, es decir, la cantidad de energía procedente de fuentes 
renovables consumida en el transporte a los efectos del párrafo primero, se tendrán en 
cuenta todos los tipos de energía procedente de fuentes renovables consumidas en 
todos los tipos de transporte. 1La presente letra se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en la letra d) del presente apartado y en el artículo 17, apartado 1, letra a);  



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 243 

 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra b) 

 c) para el cálculo de la contribución de la electricidad producida a partir de fuentes 
renovables y consumida en todos los tipos de vehículos eléctricos y para la producción 
de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el 
transporte a los efectos de las letras a) y b), los Estados miembros podrán elegir utilizar 
bien la cuota media de electricidad procedente de fuentes de energía renovables en la 
Unión o la cuota de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables en su 
propio país, medida dos años antes del año en cuestión. Además, para el cálculo de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables consumida por el transporte 
ferroviario electrificado, se considerará que dicho consumo corresponde a 2,5 veces el 
contenido en energía del insumo de electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables. Para el cálculo de la electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables consumida por los vehículos eléctricos de carretera a que se refiere la letra 
b), se considerará que dicho consumo corresponde a cinco veces el contenido en 
energía del insumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovables; 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra b) 

 d) para el cálculo de los biocarburantes del numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares, de oleaginosas y de cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos 
principales fundamentalmente con fines energéticos no rebasará el 7 % del consumo 
final de energía en transporte en 2020 en los Estados miembros. 

 Los biocarburantes producidos a partir de las materias primas enumeradas en el anexo 
IX no se contabilizarán a efectos del límite establecido en el párrafo primero de la 
presente letra. 

 Los Estados miembros podrán decidir que la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de cultivos plantados en tierras agrícolas como 
cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos y distintos de los cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de los azúcares y de las oleaginosas, no se 
contabilicen a efectos del límite establecido en el párrafo primero de la presente letra, 
siempre y cuando: 
 i) la verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos 

en el artículo 17, apartados 2 a 5, se haya realizado de conformidad con el 
artículo 18, y y 

 ii) dichos cultivos se hayan plantado en tierras que entren dentro del ámbito de 
aplicación del anexo V, parte C, punto 8, y la prima eB correspondiente definida 
en el anexo V, parte C, punto 7, se haya incluido en el cálculo de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a efectos de demostrar el cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 17, apartado 2; 

 e) cada Estado miembro tratará de alcanzar el objetivo de que una proporción mínima 
de los biocarburantes producidos a partir de materias primas y otros carburantes, 
enumerados en la parte A del anexo IX, sea consumida en su territorio. A tal efecto, a 
más tardar el 6 de abril de 2017, cada Estado miembro fijará un objetivo nacional, que 
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se esforzará en alcanzar. Un valor de referencia para este objetivo son los 0,5 puntos 
porcentuales en contenido energético para la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en todas las formas de transporte en 2020 que se contemplados en el párrafo 
primero, que deben alcanzarse mediante biocarburantes producidos a partir de materias 
primas y de otros carburantes, enumerados en la parte A del anexo IX. Además, podrán 
tenerse en cuenta a efectos del objetivo nacional, los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no figuren en el anexo IX que las autoridades nacionales 
competentes hayan definido como desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias o material lignocelulósico y que se utilicen en instalaciones existentes 
antes de la adopción de la Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45. 

 Los Estados miembros podrán fijar un objetivo nacional por debajo del valor de 
referencia de 0,5 puntos porcentuales, alegando uno o varios de los motivos siguientes: 
 i) actores objetivos tales como el limitado potencial de producción sostenible de 

biocarburantes a partir de materias primas y otros carburantes, enumerados en la 
parte A del anexo IX, o la limitada disponibilidad en el mercado de dichos 
biocarburantes a precios rentables, 

 ii) las características técnicas o climáticas específicas del mercado nacional de 
carburantes para el transporte, tales como la composición y el estado del parque 
de vehículos de carretera, o 

 iii) las políticas nacionales que asignan recursos financieros proporcionados a la 
incentivación de la eficiencia energética y del uso de la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables en el transporte. 

 Al fijar sus objetivos nacionales, los Estados miembros facilitarán la información 
disponible sobre las cantidades de biocarburantes consumidas a partir de materias 
primas y otros carburantes, enumerados en la parte A del anexo IX. 

 Al establecer las políticas de fomento de la producción de carburantes a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo IX, los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la 
Directiva 2008/98/CE, incluidas las disposiciones relativas al enfoque del ciclo de vida 
sobre los impactos globales de la generación y gestión de distintos flujos de residuos. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Directiva, la Comisión 
publicará: 
– los objetivos nacionales de los Estados miembros, 
– en caso de estar disponibles, los planes de los Estados miembros para alcanzar 

los objetivos nacionales, 
– si procede, los motivos por los que los objetivos nacionales de los Estados 

miembros se apartan del valor de referencia, notificados de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/1513, y 

– un informe resumido de los logros de los Estados miembros en la consecución 
de sus objetivos nacionales; 

                                                 
45 Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 

se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 239 
de 15.9.2015, p. 1). 
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 f) se considerará que los biocarburantes producidos a partir de materias primas 
enumeradas en el anexo IX equivalen al doble de su contenido en energía a efectos del 
cumplimiento del objetivo fijado en el párrafo primero. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra c) 

A más tardar el 31 de diciembre de 2017, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta que 
permita tener en cuenta, en determinadas condiciones, el volumen total de electricidad 
procedente de fuentes renovables que se utiliza para propulsar todos los tipos de vehículos 
eléctricos y para la producción de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no 
biológico para el transporte que ha de considerarse. 

 
 2009/28/CE: 

A más tardar el 31 de diciembre de 2011, la Comisión presentará asimismo, si procede, una 
propuesta de metodología para calcular la contribución de hidrógeno procedente de fuentes 
renovables en la combinación total de carburante. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
2, letra d) 

5. Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de que la misma partida se declare más de una vez 
en la Unión, los Estados miembros y la Comisión procurarán reforzar la cooperación entre los 
sistemas nacionales y entre estos y los regímenes voluntarios establecidos con arreglo al artículo 
18, incluido, en su caso, el intercambio de datos. Para impedir que se modifiquen o se descarten 
de forma intencionada materias con el fin de que queden incluidas en el anexo IX, los Estados 
miembros fomentarán el desarrollo y el uso de sistemas de seguimiento y trazabilidad de las 
materias primas y los biocarburantes resultantes a lo largo de toda la cadena de valor. Los 
Estados miembros velarán por la adopción de medidas adecuadas cuando se detecte un fraude. 
Los Estados miembros informarán a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y a partir de esa 
fecha cada dos años, sobre las medidas que hayan adoptado en caso de que no hayan 
proporcionado una información equivalente sobre la fiabilidad y la protección del sistema 
contra el fraude en sus informes relativos al avance en el fomento y la utilización de energía 
procedente de fuentes renovables, elaborados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22, apartado 1, letra d). 
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 25 
bis para modificar la lista de materias primas que figuran en la parte A del anexo IX con el fin 
de añadir materias primas, pero no de retirarlas. La Comisión adoptará un acto delegado distinto 
para cada una de las materias primas que se añadan a la lista de la parte A del anexo IX.  
de los progresos técnicos y científicos más recientes, que tengan debidamente en cuenta los 
principios de la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE, y que refuercen 
la conclusión de que la materia prima de que se trate no crea una demanda añadida de tierra ni 
causa efectos distorsionadores importantes en los mercados de (sub)productos, desechos o 
residuos, genera sustanciales reducciones en materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los combustibles fósiles, y no presenta el riesgo de crear 
impactos negativos para el medio ambiente y la biodiversidad. 
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 nuevo 

Artículo 3 
Objetivo global vinculante de la Unión Europea para 2030 

1. Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables sea de al menos el 27 % del consumo final bruto de energía de la UE en 
2030. 
2. La contribución de cada Estado miembro a este objetivo global de 2030 se establecerá y 
notificará a la Comisión en el marco de los planes nacionales integrados de energía y clima, de 
conformidad con los artículos 3 a 5 y 9 a 11 del Reglamento [Gobernanza]. 
3. A partir del 1 de enero de 2021, la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el 
consumo final bruto de energía de cada Estado miembro no será inferior a la indicada en la 
tercera columna del anexo I, parte A. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de este valor de referencia. 
4. La Comisión respaldará el nivel elevado de ambición de los Estados miembros facilitando 
un marco que englobe un mayor uso de los fondos de la Unión, en concreto de los instrumentos 
financieros, con el objetivo principal de reducir los costes de capital de los proyectos sobre 
energías renovables. 
5. En caso de que, en el marco de la evaluación de los planes nacionales integrados de energía 
y clima conforme al artículo 25 del Reglamento [Gobernanza], la Comisión concluya que la 
trayectoria de la UE no se ha alcanzado colectivamente, o que el valor de referencia 
contemplado en el apartado 3 no se ha mantenido, será de aplicación el artículo 27, apartado 4, 
de dicho Reglamento. 

Artículo 4 
Ayuda financiera a la electricidad de fuentes renovables 

1. Los Estados miembros podrán poner en marcha sistemas de apoyo, respetando las normas 
sobre ayudas estatales, a fin de alcanzar el objetivo de la Unión establecido en el artículo 3, 
apartado 1. Los sistemas de apoyo a la electricidad de fuentes renovables se diseñarán de forma 
que se evite una distorsión innecesaria de los mercados eléctricos, y se garantice que los 
productores consideran la oferta y la demanda de electricidad, así como las posibles 
limitaciones de la red. 
2. Las ayudas a la electricidad de fuentes renovables estarán diseñadas para incorporar dicha 
electricidad en el mercado eléctrico y garantizar que los productores de energías renovables 
responden a las señales de precios del mercado y optimizan sus ingresos de mercado.  
3. Los Estados miembros garantizarán que las ayudas a la electricidad renovable se conceden 
de forma abierta, transparente, competitiva, rentable y no discriminatoria.  
4. Como mínimo cada cuatro años, los Estados miembros evaluarán la eficacia de sus ayudas a 
la electricidad procedente de fuentes renovables. Las decisiones relativas a la continuidad o la 
prolongación de las ayudas, y al diseño de nuevas ayudas, se basarán en los resultados de las 
evaluaciones. 
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Artículo 5 
Apertura de los sistemas de apoyo a la electricidad renovable  

1. Los Estados miembros abrirán las ayudas a la electricidad obtenida de fuentes renovables a 
los generadores ubicados en otros Estados miembros en las condiciones establecidas en el 
presente artículo.  
2. Los Estados miembros garantizarán que, como mínimo, el 10 % de las ayudas a capacidades 
subvencionadas por primera vez cada año entre 2021 y 2025 y, como mínimo un 15 % de las 
ayudas a capacidades subvencionadas por primera vez cada año entre 2026 y 2030 se abran a 
instalaciones ubicadas en otros Estados miembros.  
3. Los sistemas de apoyo podrán abrirse a la participación transfronteriza mediante concursos 
abiertos, concursos conjuntos, sistemas de certificación abiertos o sistemas de apoyo conjuntos, 
entre otros. La asignación de electricidad renovable subvencionada en virtud de concursos 
abiertos, concursos conjuntos o sistemas de certificación abiertos a efectos de la contribución 
correspondiente de cada Estado miembro estará sujeta a un acuerdo de colaboración que 
establezca las normas para el desembolso transfronterizo de fondos, de conformidad con el 
principio de que la energía debe contabilizarse a efecto de la contribución del Estado miembro 
que financia la instalación. 
4. En 2025 a más tardar, la Comisión evaluará los beneficios de las disposiciones establecidas 
en el presente artículo para el despliegue rentable de la electricidad renovable en la UE. Sobre 
la base de esta evaluación, la Comisión podrá proponer un aumento de los porcentajes fijados 
en el punto 2. 

Artículo 6 
Estabilidad del apoyo financiero 

Sin perjuicio de las modificaciones necesarias para respetar las normas sobre ayudas estatales, 
los Estados miembros garantizarán que el nivel de apoyo prestado a los proyectos de energías 
renovables, así como las condiciones a las que esté sujeto, se revisen de forma que no tengan 
un impacto negativo en los derechos conferidos en este contexto, ni en la economía de los 
proyectos subvencionados.  

 
 2009/28/CE: 

Artículo 4 

Planes de acción nacionales en materia de energía renovable 
1. Cada Estado miembro adoptará un plan de acción nacional en materia de energía renovable. 
Los planes de acción nacionales en materia de energía renovable determinarán los objetivos 
nacionales de los Estados miembros en relación con las cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables consumidas en el transporte, la electricidad, la producción de calor y frío en 2020, 
teniendo en cuenta los efectos de otras medidas políticas relativas a la eficiencia energética en 
el consumo final de energía, así como las medidas adecuadas que deberán adoptarse para 
alcanzar dichos objetivos globales nacionales, lo que comprende la cooperación entre 
autoridades locales, regionales y nacionales, las transferencias estadísticas o los proyectos 
conjuntos programados, las estrategias nacionales destinadas a desarrollar los recursos de 
biomasa existentes y a movilizar nuevos recursos de biomasa para usos diferentes, así como las 
medidas que deberán adoptarse para cumplir los requisitos de los artículos 13 a 19. 
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A más tardar el 30 de junio de 2009, la Comisión adoptará un modelo para los planes de acción 
nacionales en materia de energía renovable. Dicho modelo recogerá los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo VI. Los Estados miembros se ajustarán al citado modelo al presentar 
los planes de acción nacionales en materia de energía renovable. 
2. Los Estados miembros notificarán sus planes de acción nacionales en materia de energía 
renovable a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2010. 
3. Cada Estado miembro publicará y notificará a la Comisión, seis meses antes de la fecha límite 
de presentación de su plan de acción nacional en materia de energía renovable, una previsión 
en la que indicará: 
 a) su estimación del exceso de producción de energía procedente de fuentes renovables 

con respecto a su trayectoria indicativa que podría transferirse a otros Estados 
miembros de conformidad con los artículos 6 a 11, así como su potencial estimado 
para proyectos conjuntos hasta 2020, y 

 b) su estimación de la demanda de energía procedente de fuentes renovables que 
deberá satisfacer por medios distintos de la producción nacional hasta 2020. 

Dicha información podrá incluir elementos relativos a los costes y beneficios y a la 
financiación. Dichas previsiones se actualizarán en los informes de los Estados miembros, tal 
como dispone el artículo 22, apartado 1, letras l) y m). 
4. El Estado miembro cuya cuota de energía procedente de fuentes renovables se sitúe por 
debajo de la trayectoria indicativa en el período de dos años inmediatamente anterior 
establecido en el anexo I, parte B, presentará un plan modificado de acción nacional en materia 
de energía renovable a la Comisión a más tardar el 30 de junio del año siguiente, indicando 
medidas adecuadas y proporcionadas para recuperar con arreglo a un calendario razonable la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B. 
Si el Estado miembro ha incumplido la trayectoria indicativa por un margen limitado y teniendo 
debidamente en cuenta las medidas actuales y futuras adoptadas por el Estado miembro, la 
Comisión podrá adoptar una decisión de liberar al Estado miembro de la obligación de presentar 
un plan modificado de acción nacional en materia de energía renovable. 
5. La Comisión evaluará los planes de acción nacionales en materia de energía renovable, en 
particular la idoneidad de las medidas previstas por los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 3, apartado 2. En respuesta a un plan de acción nacional o a un plan modificado de 
acción nacional en materia de energía renovable, la Comisión podrá formular una 
recomendación. 
6. La Comisión enviará al Parlamento Europeo los planes de acción nacionales en materia de 
energía renovable y los documentos de previsiones en la forma hecha pública en la plataforma 
de transparencia a que se refiere el artículo 24, apartado 2, así como cualquier recomendación 
como se contempla en el apartado 5 del presente artículo. 

 
 2009/28/CE 
 nuevo 

Artículo 57 

Cálculo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables 
1. El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en cada Estado miembro 
se calculará como la suma: 
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 a) del consumo final bruto de electricidad procedente de fuentes de energía renovables; 
 b) del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables para la 

calefacción y la refrigeración, y 
 c) del consumo final de energía procedente de fuentes renovables en el sector del 

transporte. 
Para el cálculo de la cuota de consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables, 
el gas, la electricidad y el hidrógeno procedentes de fuentes de energía renovables solamente 
se contabilizarán una vez, a efectos del párrafo primero, letras a), b) o c). 
A reserva de lo dispuesto en el artículo 1726, apartado 1, párrafo segundo, no se tendrán en 
cuenta los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa que no cumplan los 
criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en el artículo 2617, apartados 2 a 67. 

 
 nuevo 

Para el cálculo del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables de un 
Estado miembro, la contribución de los biocarburantes y los biolíquidos, así como la de los 
combustibles de biomasa empleados en el transporte, cuando estos se obtengan de cultivos 
alimentarios o forrajeros, no será superior al 7 % del consumo final de energía en el transporte 
por ferrocarril y por carretera del Estado miembro correspondiente. Este límite se reducirá al 
3,8 % en 2030, de acuerdo con la trayectoria establecida en el anexo X parte A. Los Estados 
miembros podrán fijar un límite inferior y distinguir entre distintos tipos de biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa obtenidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros, 
fijando, por ejemplo, un límite inferior para la contribución de los biocarburantes obtenidos de 
cultivos de oleaginosas, teniendo en cuenta el cambio indirecto del uso de la tierra.  

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

2. Cuando un Estado miembro considere que, por causas de fuerza mayor, le resulta imposible 
alcanzar su cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de 
energía en 2020, establecida en la tercera columna del cuadro del anexo I, informará lo antes 
posible a la Comisión. La Comisión adoptará una decisión sobre si considera probada la fuerza 
mayor. Cuando la Comisión considere que resulta probada la fuerza mayor, establecerá los 
ajustes que deberán introducirse en el consumo final bruto de energía procedente de fuentes 
renovables del Estado miembro para 2020. 
32. A efectos del apartado 1, letra a), el consumo final bruto de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables se calculará como la cantidad de electricidad generada en un 
Estado miembro a partir de fuentes de energía renovables, incluida la producción de 
electricidad de los autoconsumidores y las comunidades de energías renovables, y excluida 
la electricidad producida en unidades de acumulación por bombeo a partir de agua que se ha 
bombeado previamente aguas arriba. 
En las instalaciones multicombustibles que utilizan fuentes renovables y convencionales, 
solamente se tendrá en cuenta la parte de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Para efectuar este cálculo, la contribución de cada fuente energética se calculará 
sobre la base de su contenido energético. 
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La electricidad generada en centrales hidroeléctricas y eólicas se contabilizará de conformidad 
con las fórmulas de normalización establecidas en el anexo II. 
4.3. A efectos del apartado 1, letra b), el consumo final bruto de energía procedente de fuentes 
renovables para calefacción y refrigeración se calculará como la cantidad de calefacción y 
refrigeración producida por sistemas urbanos en un Estado miembro procedente de fuentes 
renovables, más el consumo de otras energías procedentes de fuentes renovables en la industria, 
los hogares, los servicios, la agricultura, la silvicultura y la pesca, con fines de calefacción, 
refrigeración y procesos. 
En las instalaciones multicombustibles que utilizan fuentes renovables y convencionales, 
solamente se tendrá en cuenta la parte de calor y frío producida a partir de fuentes renovables. 
Para efectuar este cálculo, la contribución de cada fuente energética se calculará sobre la base 
de su contenido energético. 
La energía de calor ambiente aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica capturada por las 
bombas de calor se tendrá en cuenta a efectos del apartado 1, letra b), siempre que la producción 
final de energía supere de forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para 
impulsar la bomba de calor. La cantidad de calor que se ha de considerar como energía 
procedente de fuentes renovables a efectos de la presente Directiva se calculará de conformidad 
con la metodología establecida en el anexo VII. 
La energía térmica generada por los sistemas de energía pasiva, que permiten reducir el 
consumo de energía pasivamente gracias al diseño del edificio o utilizando el calor generado 
por la energía procedente de fuentes no renovables, no se tendrá en cuenta a efectos del apartado 
1, letra b). 

 
 nuevo 

4. A efectos del apartado 1, letra c), se aplicarán las siguientes normas: 
a) El consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en el transporte se 
calculará como la suma de todos los biocarburantes, combustibles de biomasa y combustibles 
renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico consumidos en el sector del transporte. 
No obstante, los combustibles renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico para el 
transporte que se obtengan a partir de electricidad renovable solo se tendrán en cuenta como 
parte del cálculo conforme al apartado 1, letra a), cuando se calcule la cantidad de electricidad 
producida a partir de fuentes de energía renovables en los Estados miembros.  
b) Para el cálculo del consumo final bruto de energía del transporte, se emplearán los valores 
relativos al contenido energético de los combustibles para el transporte, de conformidad con lo 
establecido en el anexo III. Para determinar el contenido energético de los combustibles para el 
transporte que no estén incluidos en el anexo III, los Estados miembros emplearán sus 
respectivas normas ESO para la determinación del valor calorífico de los combustibles. Cuando 
no se hayan adoptado normas ESO a tales efectos, se emplearán las normas ISO 
correspondientes.  
5. Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de que la misma partida se declare más de una vez 
en la Unión, los Estados miembros y la Comisión reforzarán la cooperación entre sistemas 
nacionales, y entre estos y los regímenes voluntarios establecidos con arreglo al artículo 27, lo 
que incluirá, en su caso, el intercambio de datos. 
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 32 
para modificar la lista de materias primas que figuran en el anexo IX, partes A y B, con el fin 
de añadir materias primas, pero no de retirarlas. Cada acto delegado se basará en un análisis de 
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los progresos técnicos y científicos más recientes, que tenga debidamente en cuenta los 
principios de la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE, de conformidad 
con los criterios de sostenibilidad de la UE, y que refuerce la conclusión de que la materia prima 
de que se trate no crea una demanda añadida de tierra y promueve la utilización de desechos y 
residuos, al mismo tiempo que evita los efectos distorsionadores importantes en los mercados 
de (sub)productos, desechos o residuos, genera reducciones sustanciales de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, y no presenta el 
riesgo de crear impactos negativos para el medio ambiente y la biodiversidad. 
Cada dos años, la Comisión realizará una evaluación de la lista de materias primas del anexo 
IX, partes A y B, con el objetivo de añadir materias primas, de conformidad con los principios 
establecidos en el presente apartado. La primera evaluación se llevará a cabo a más tardar seis 
meses después del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Cuando sea necesario, 
la Comisión adoptará actos delegados para modificar la lista de materias primas que figuran en 
el anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir materias primas, pero no de retirarlas. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 3 
(adaptado) 

56. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
25 bis 32 en lo referente a la adaptación al progreso científico y técnico del contenido energético 
de los combustibles para el transporte establecido en el anexo III. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 

67. La cuota de energía procedente de fuentes renovables se calculará dividiendo el consumo 
final bruto de energía procedente de fuentes renovables por el consumo final bruto de energía 
de todas las fuentes energéticas, y se expresará como porcentaje. 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, la suma a que se hace referencia en el apartado 1 
se ajustará con arreglo a lo dispuesto a en los artículos 6, 8, 10 y 11 8, 10, 12 y 13. 
Al calcular el consumo final bruto de energía de un Estado miembro a los efectos de establecer 
su cumplimiento de los objetivos y la trayectoria indicativa fijados por la presente Directiva, la 
cantidad de energía consumida en la aviación se considerará que no sobrepasa, como proporción 
del consumo final bruto de energía de ese Estado miembro, el 6,18 %. En el caso de Chipre y 
Malta, se considerará que la cantidad de energía consumida por la aviación no supera, en 
proporción al consumo final bruto de energía de dichos Estados miembros, el 4,12 %. 
78. La metodología y las definiciones utilizadas en el cálculo de la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables serán las previstas en el Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, sobre estadísticas en el ámbito de la energía46. 
Los Estados miembros garantizarán la coherencia de la información estadística utilizada para 
el cálculo de dichas cuotas sectoriales y globales y de la información estadística que remitan a 
la Comisión en cumplimiento del Reglamento (CE) no 1099/2008. 

Artículo 68 

Transferencias estadísticas entre Estados miembros 

                                                 
46 DO L 304 de 14.11.2008, p. 1. 
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 2015/1513/CE artículo 2, 
apartado 4 (adaptado) 
 nuevo 

1. Los Estados miembros podrán convenir la transferencia estadística de cantidades 
determinadas de energía procedente de fuentes renovables de un Estado miembro a otro Estado 
miembro y adoptar disposiciones al respecto. La cantidad transferida será: 
 a) restada de la cantidad de energía procedente de fuentes renovables que se tenga en 

cuenta para medir la cuota de energías renovables evaluar el cumplimiento, por 
parte del Estado miembro que realiza la transferencia a efectos de la presente 
Directiva, de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1, 2 y 4, y 

 b) sumada a la cantidad de energía procedente de fuentes renovables que se tenga en 
cuenta para evaluar el cumplimiento, por parte medir la cuota de energías 
renovables del Estado miembro que recibe la transferencia, de lo dispuesto en el 
artículo 3, apartados 1, 2 y 4 a efectos de la presente Directiva. 

2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo en relación con el artículo 
3, apartados 1, 2 y 4, podrán tener una duración de uno o varios años. Se notificarán a la 
Comisión a más tardar tres doce meses después de finalizar cada año en que tengan efecto. 
La información remitida a la Comisión incluirá la cantidad y el precio de la energía empleada. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

3. Las transferencias solo surtirán efecto una vez que todos los Estados miembros participantes 
en la transferencia la hayan notificado a la Comisión. 

Artículo 79 

Proyectos conjuntos entre Estados miembros 
1. Dos o más Estados miembros podrán cooperar en todo tipo de proyectos conjuntos 
relacionados con la producción de electricidad, calor o frío procedente de fuentes de energía 
renovable. En dicha cooperación podrán participar operadores privados. 
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el porcentaje o la cantidad de electricidad, 
calor y frío procedente de fuentes de energía renovable producida en todo proyecto conjunto 
realizado en su territorio, que haya entrado en funcionamiento después de 25 de junio de 2009, 
o producida por el aumento de capacidad de una instalación que se ha renovado después de 
dicha fecha, que deba tenerse en cuenta para el objetivo la cuota de energías renovables 
global nacional de otro Estado miembro a efectos de evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva. 
3. La notificación a que se refiere el apartado 2: 
 a) describirá la instalación propuesta o indicará la instalación renovada; 
 b) especificará el porcentaje o la cantidad de electricidad o de calor o frío producidos 

por la instalación que debe tenerse en cuenta para el objetivo la cuota de energías 
renovables global nacional de otro Estado miembro; 

 c) indicará el Estado miembro a favor del cual se realiza la notificación;  
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 d) especificará el período, en años naturales enteros, durante el cual la electricidad, el 
calor o el frío producidos por la instalación procedentes de fuentes de energía 
renovables debe tenerse en cuenta para el objetivo la cuota de energías renovables 
global nacional del otro Estado miembro. 

4. El período especificado con arreglo al apartado 3, letra d), no podrá sobrepasar el año 2020. 
La duración de un proyecto conjunto podrá sobrepasar el año 2020 2030. 
5. Ninguna notificación realizada con arreglo al presente artículo podrá modificarse ni retirarse 
sin el acuerdo del Estado miembro que haya realizado la notificación y del Estado miembro 
indicado de conformidad con el apartado 3, letra c). 

Artículo 810 

Efectos de los proyectos conjuntos entre Estados miembros 
1. En el plazo de tres meses a partir del final de cada año dentro del período especificado con 
arreglo al artículo 7 9, apartado 3, letra d), el Estado miembro que haya realizado la notificación 
con arreglo al artículo 79 declarará en una carta de notificación: 
 a) la cantidad total de electricidad o de calor o frío producida durante el año a partir de 

fuentes de energía renovables por la instalación objeto de la notificación con arreglo 
al artículo 79, y 

 b) la cantidad de electricidad o calor o frío producida durante el año a partir de fuentes 
de energía renovables por la instalación que debe tenerse en cuenta para el objetivo 
la cuota de energías renovables global nacional de otro Estado miembro de 
conformidad con los términos de la notificación. 

2. El Estado miembro notificante remitirá la carta de notificación a la Comisión y al Estado 
miembro a favor del cual se realizó la notificación. 
3. A efectos de evaluación del cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva sobre los 
objetivos globales nacionales, la cantidad de electricidad o de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables notificada de conformidad con el apartado 1, letra b): 
 a) se restará de la cantidad de electricidad o de calefacción o refrigeración procedentes 

de fuentes renovables que se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento por el 
medir la cuota de energías renovables del Estado miembro que haya emitido la 
carta de notificación con arreglo al apartado 1, y 

 b) se sumará a la cantidad de electricidad o de calefacción o refrigeración procedentes 
de fuentes renovables que se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento por el 
medir la cuota de energías renovables del Estado miembro que haya recibido la 
carta de notificación de conformidad con el apartado 2. 

Artículo 9 11 

Proyectos conjuntos entre los Estados miembros y terceros países 
1. Al menos un Estado miembro podrá cooperar con al menos un tercer país en todo tipo de 
proyectos conjuntos para la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 
En esta cooperación podrán participar operadores privados. 
2. La electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables en terceros países 
únicamente se tendrá en cuenta para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la presente 
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Directiva en relación con los objetivos globales nacionales medir las cuotas de energías 
renovables de los Estados miembros si: 
 a) la electricidad se consume en la Comunidad  UE,  requisito que se considera 

cumplido cuando: 
 i)  una cantidad de electricidad equivalente a la electricidad considerada ha sido 

asignada definitivamente a la capacidad de interconexión atribuida por todos los 
gestores de la red de transporte del país de origen, del país de destino y, en su 
caso, de cada uno de los terceros países de tránsito, 

 ii) una cantidad de electricidad equivalente a la electricidad considerada ha sido 
registrada definitivamente en el cuadro de equilibrio por el gestor de red de 
transporte responsable en la parte comunitaria  de la Unión  de un 
interconector, y 

 iii) la capacidad asignada y la producción de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables por la instalación mencionada en el apartado 2, letra b), se 
refieren al mismo período; 

 b) la electricidad se produce en una instalación de nueva construcción que ha entrado 
en funcionamiento después de 25 de junio de 2009 o por la capacidad ampliada de una 
instalación que se ha renovado después de dicha fecha, con arreglo a un proyecto 
conjunto conforme se menciona en el apartado 1, y 

 c) la cantidad de electricidad producida y exportada no ha recibido ayuda de un sistema 
de apoyo de un tercer país distinta de la ayuda a la inversión concedida a la instalación. 

3. Los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que tenga en cuenta, a efectos del 
artículo 57, la electricidad procedente de fuentes de energía renovables producida y consumida 
en un tercer país, en el contexto de la construcción en su territorio de una interconexión con 
plazos de realización muy largos entre un Estado miembro y un tercer país, en las siguientes 
condiciones: 
 a) la construcción de la interconexión deberá haberse iniciado a más tardar el 31 de 

diciembre de 2026 2016; 
 b) la interconexión no podrá entrar en servicio antes del 31 de diciembre de 2030 

2020; 
 c) la interconexión podrá entrar en servicio a más tardar el 31 de diciembre de 

2032 2022; 
 d) después de su entrada en servicio, la interconexión se utilizará para la exportación 

a la Comunidad  Unión , con arreglo al apartado 2, de electricidad producida a 
partir de fuentes de energía renovables; 

 e) la solicitud se refiere a un proyecto conjunto que cumple los criterios contemplados 
en el apartado 2, letras b) y c), y que utilizará la interconexión después de que entre en 
servicio, y la cantidad de electricidad no supera la cantidad que se exportará a la 
Comunidad  Unión  después de que entre el servicio la interconexión. 

4. Se notificará a la Comisión el porcentaje o la cantidad de electricidad producidos en cualquier 
instalación del territorio de un tercer país, que haya tenerse en cuenta para el objetivo la cuota 
de energía global nacional de al menos un Estado miembro a efectos de la presente 
Directiva evaluar el cumplimiento del artículo 3. Cuando haya más de un Estado miembro 
interesado, se notificará a la Comisión el reparto de dicho porcentaje o cantidad entre los 
Estados miembros. Dicho porcentaje o cantidad no será superior al porcentaje o la cantidad que 
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realmente se exporte a la Comunidad  Unión  y se consuma en ella, que corresponda a la 
cantidad mencionada en el apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del presente artículo y cumpla 
las condiciones enunciadas en su apartado 2, letra a). La notificación será efectuada por cada 
Estado miembro para cuyo objetivo global nacional ha de tenerse en el porcentaje o la cantidad 
de electricidad. 
5. La notificación a que se refiere el apartado 4: 
 a) describirá la instalación propuesta o indicará la instalación renovada; 
 b) especificará el porcentaje o la cantidad de electricidad producida por la instalación 

que debe tenerse en cuenta para el objetivo la cuota de energías renovables 
nacional de un Estado miembro, y, a reserva de los requisitos de confidencialidad, las 
disposiciones financieras correspondientes; 

 c) especificará el período, en años naturales enteros, durante el cual la electricidad 
debe tenerse en cuenta para el objetivo la cuota de energías renovables global 
nacional del Estado miembro, y 

 d) contendrá el reconocimiento por escrito de las letras b) y c) por parte del tercer país 
en cuyo territorio vaya a entrar en funcionamiento la instalación y del porcentaje o la 
cantidad de electricidad producida por la instalación que se utilizará a nivel nacional 
por dicho tercer país. 

6. El período especificado con arreglo al apartado 5, letra c), no podrá sobrepasar el año 2020. 
La duración de un proyecto conjunto podrá sobrepasar el año 2020 2030. 
7. Ninguna notificación realizada con arreglo al presente artículo podrá modificarse ni retirarse 
sin el acuerdo del Estado miembro que haya realizado la notificación y del tercer país que haya 
reconocido el proyecto conjunto de conformidad con el apartado 5, letra d). 
8. Los Estados miembros y la Comunidad  Unión  animarán a los organismos pertinentes 
del Tratado de la Comunidad de la Energía a que adopten, de conformidad con el Tratado de la 
Comunidad de la Energía, las medidas que resulten necesarias para que las Partes contratantes 
de dicho Tratado puedan aplicar las disposiciones de cooperación entre Estados miembros 
establecidas en la presente Directiva. 

Artículo 1012 

Efectos de los proyectos conjuntos entre los Estados miembros y terceros países 
1. En el plazo de doce tres meses a partir del final de cada año dentro del período 
especificado con arreglo al artículo 911, apartado 5, letra c), el Estado miembro que haya 
realizado la notificación con arreglo al artículo 911 declarará en una carta de notificación: 
 a) la cantidad total de electricidad producida durante ese año a partir de fuentes 

renovables por la instalación objeto de la notificación con arreglo al artículo 9 11; 
 b) la cantidad de electricidad producida durante el año a partir de fuentes renovables 

por la instalación que debe tenerse en cuenta para su objetivo cuota de energías 
renovables global nacional de conformidad con los términos de la notificación con 
arreglo al artículo 9 11, y 

 c) la prueba del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 9 11, 
apartado 2. 

2. El Estado miembro enviará la carta de notificación al tercer país que haya reconocido el 
proyecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 11, apartado 5, letra d), y a la Comisión. 
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3. A efectos de evaluación del cumplimiento de los requisitos de la presente Directivasobre los 
objetivos del cálculo de las cuotas de energías renovables globales nacionales  de la 
presente Directiva, la cantidad de electricidad producida a partir de fuentes de energía 
renovables notificada de conformidad con el apartado 1, letra b), se sumará a la cantidad de 
energía procedente de fuentes renovables que se tiene en cuenta para evaluar el cumplimiento 
por el medir las cuotas de energías renovables del Estado miembro que haya enviado la 
carta de notificación. 

Artículo 1113 

Sistemas de apoyo conjuntos 
1. Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros estipuladas en el artículo 3 5, dos 
o más Estados miembros podrán decidir voluntariamente reunir o coordinar parcialmente sus 
sistemas de apoyo nacionales. En tal caso, una cantidad determinada de energía procedente de 
fuentes renovables producida en el territorio de un Estado miembro participante podrá tenerse 
en cuenta para el objetivo global la cuota de energías renovables nacional de otro Estado 
miembro participante si los Estados miembros interesados: 
 a) realizan una transferencia estadística de cantidades especificadas de energía 

procedente de fuentes renovables de un Estado miembro a otro Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 8, o 

 b) establecen una norma de distribución acordada por los Estados miembros 
participantes que asigna cantidades de energía procedente de fuentes renovables entre 
los Estados miembros participantes. Dicha norma se deberá notificar a la Comisión a 
más tardar tres meses después del final del primer año en que haya surtido efecto. 

2. Dentro de un plazo de tres meses a partir del final de cada año, cada Estado miembro que 
haya realizado una notificación de conformidad con el apartado 1, letra b), enviará una carta de 
notificación en la que declarará la cantidad total de electricidad o de calor o frío producida a 
partir de fuentes de energía renovables durante el año en que se vaya aplicar la norma de 
distribución. 
3. A efectos de evaluación del cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva sobre los 
objetivos cálculo de las cuotas de energías renovables globales nacionales en el marco 
de la presente Directiva, la cantidad de electricidad o de calor o frío producida a partir de 
fuentes de energía renovables notificada de conformidad con el apartado 2 se reasignará entre 
los Estados miembros interesados de conformidad con la norma de distribución notificada. 

Artículo 1214 

Aumentos de capacidad 
A efectos del artículo 79, apartado 2, y del artículo 911, apartado 2, letra b), las unidades de 
energía procedente de fuentes renovables imputables a un aumento de la capacidad de una 
instalación se tratarán como si hubieran sido producidas por otra instalación que haya entrado 
en funcionamiento en el momento en que se produjo el aumento de la capacidad. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 

Artículo 1315 

Procedimientos administrativos, reglamentos y códigos 
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1. Los Estados miembros velarán por que las normas nacionales relativas a los procedimientos 
de autorización, certificación y concesión de licencias que se aplican a las instalaciones e 
infraestructuras conexas de transporte y distribución para la producción de electricidad, calor o 
frío a partir de fuentes de energía renovables, y al proceso de transformación de la biomasa en 
biocarburantes u otros productos energéticos, sean proporcionadas y necesarias. 
En particular, los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que: 
 a) sin perjuicio de las diferencias entre las estructuras administrativas y la organización 

de los Estados miembros, las responsabilidades respectivas de los organismos 
administrativos nacionales, regionales y locales en materia de procedimientos de 
autorización, certificación y concesión de licencias se coordinen y definan claramente, 
lo que comprende la planificación espacial, con calendarios transparentes para la 
determinación de las solicitudes de planificación y construcción; 

 b) se proporcione a los solicitantes, al nivel apropiado, información exhaustiva sobre 
la tramitación de las solicitudes de autorización, certificación y licencia para 
instalaciones de energía renovable y sobre las ayudas disponibles para los solicitantes; 

 a) c) los procedimientos administrativos se racionalicen y se aceleren en el nivel 
administrativo adecuado; 

 b) d) las normas que regulan la autorización, la certificación y la concesión de licencias 
sean objetivas, transparentes, proporcionadas, no discrimen entre solicitantes y tengan 
plenamente en cuenta las peculiaridades de cada tecnología de las energías renovables; 

 c) e) las tasas administrativas pagadas por los consumidores, los planificadores, los 
arquitectos, los constructores y los instaladores y proveedores de equipos y sistemas 
sean transparentes y proporcionales a los costes; y 

 d) f) se instauren procedimientos de autorización simplificados y menos onerosos, 
incluida la simple notificación si está permitida en el marco regulador aplicable, para 
los proyectos de menor envergadura y para los equipos descentralizados para la 
producción de energía procedente de fuentes renovables, si procede. 

2. Los Estados miembros definirán claramente cualquier especificación técnica que deban 
respetar los equipos y sistemas de energías renovables para poder beneficiarse de los sistemas 
de apoyo. Cuando existan normas europeas, como las etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia técnica establecidos por los organismos europeos de 
normalización, las especificaciones técnicas se expresarán en los términos de dichas normas. 
Las especificaciones técnicas no impondrán el lugar de certificación de los equipos y sistemas 
y no deben constituir un obstáculo al funcionamiento del mercado interior. 

 
 nuevo 

3. Los Estados miembros garantizarán a los inversores la suficiente previsibilidad en torno a las 
ayudas previstas para la energía procedente de fuentes renovables. Con este objetivo, los 
Estados miembros elaborarán y publicarán un programa a largo plazo relativo a la asignación 
prevista de las ayudas, que englobe al menos los tres años siguientes e incluya, para cada 
sistema, un calendario indicativo, la capacidad, el presupuesto que se prevé asignar, así como 
una consulta a las partes interesadas sobre el diseño de las ayudas.  
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 2009/28/CE Artículo 13 
(adaptado) 
 nuevo 

43. Los Estados miembros recomendarán a todos los agentes, en particular a los organismos 
administrativos locales y regionales velar por que se instalen equipos y sistemas para la 
utilización de electricidad, calor y frío a partir de fuentes de energía renovables, y para sistemas 
urbanos de calefacción o refrigeración garantizarán que las autoridades competentes a nivel 
nacional, regional y local incluyan disposiciones para la integración y el despliegue de las 
energías renovables y el uso del calor o el frío residual inevitable, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar infraestructuras urbanas, zonas industriales o residenciales e 
infraestructuras energéticas, incluidas las redes de electricidad, calefacción y refrigeración 
urbanas, gas natural y combustibles alternativos. En particular, los Estados miembros 
alentarán a los organismos administrativos locales y regionales a incluir la calefacción y la 
refrigeración a partir de fuentes de energía renovables en la planificación de la infraestructura 
urbana de las ciudades donde proceda. 
54. Los Estados miembros introducirán en sus normas y códigos de construcción las medidas 
apropiadas para aumentar la cuota de todos los tipos de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la construcción. 
Al establecer tales medidas, o en sus sistemas de apoyo regional, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta las medidas nacionales relativas a incrementos considerables en la eficiencia 
energética y referentes a la cogeneración y a los edificios de baja energía, energía cero o energía 
pasiva. 
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, lLos Estados miembros exigirán, en estas normas y 
códigos de construcción o en cualquier forma con efectos equivalentes, si procede, el uso de 
niveles mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios nuevos y en los 
ya existentes que sean objeto de una renovación importante, que reflejen los resultados del 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad desarrollado de conformidad con el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2010/31/UE.  Los Estados miembros permitirán que dichos niveles 
mínimos se cumplan, entre otras cosas, mediante la calefacción y la refrigeración por sistema 
central producidas utilizando un porcentaje importante de fuentes de energía renovables. 
Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará a las fuerzas armadas, siempre que su aplicación 
no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y objetivos básicos de estas, y con la excepción 
del material utilizado exclusivamente para fines militares. 
65. Los Estados miembros velarán por que los nuevos edificios públicos y los edificios públicos 
ya existentes que sean objeto de una renovación importante, a nivel nacional, regional y local, 
cumplan un papel ejemplar en el contexto de la presente Directiva a partir del 1 de enero de 
2012. Los Estados miembros podrán permitir, entre otras cosas, que esta obligación se cumpla 
observando las normas relativas a las viviendas de energía cero, o estipulando que los tejados 
de los edificios públicos o cuasipúblicos sean utilizados por terceros para instalaciones que 
producen energía procedente de fuentes renovables. 
76. En sus normas y códigos de construcción, los Estados miembros fomentarán la utilización 
de sistemas y equipos de calefacción y refrigeración a partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de energía. Los Estados miembros utilizarán etiquetas 
ecológicas, etiquetas energéticas u otras normas o certificados adecuados, desarrollados a nivel 
nacional o comunitario  de la Unión , en la medida en que existan, como base para 
fomentar estos sistemas y equipos. 
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En el caso de la biomasa, los Estados miembros fomentarán las tecnologías de conversión que 
permitan una eficiencia de conversión de al menos un 85 % para aplicaciones residenciales y 
comerciales y de al menos un 70 % para aplicaciones industriales. 
En el caso de las bombas de calor, los Estados miembros fomentarán las que cumplan los 
requisitos mínimos de etiquetado ecológico establecidos en la Decisión 2007/742/CE de la 
Comisión, de 9 de noviembre de 2007, por la que se establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombas de calor accionadas eléctricamente 
o por gas o de absorción a gas47. 
Por lo que respecta a la energía solar térmica, los Estados miembros fomentarán los equipos y 
sistemas certificados basados en normas europeas cuando estas existan, como las etiquetas 
ecológicas, las etiquetas energéticas y otros sistemas de referencia técnica establecidos por los 
organismos europeos de normalización. 
Para evaluar la eficiencia de conversión y el ratio insumos/producción de los sistemas y equipos 
a efectos del presente apartado, los Estados miembros utilizarán procedimientos comunitarios 
o, en su defecto, internacionales, en caso de que existan. 

 
 nuevo 

8. Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación de su potencial en materia de fuentes 
de energía renovables y de utilización del calor y el frío residuales para calefacción y 
refrigeración. Dicha evaluación se incorporará a la segunda evaluación completa requerida por 
el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2012/27/UE por primera vez el 31 de diciembre de 
2020 a más tardar, y a las actualizaciones de las evaluaciones completas posteriormente. 
9. Los Estados miembros eliminarán los obstáculos administrativos a los acuerdos 
empresariales de compra de energía a largo plazo para financiar las energías renovables y 
facilitar su uso. 

Artículo 16 
Organización y duración del procedimiento de concesión de permisos  

1. El 1 de enero de 2021 a más tardar, los Estados miembros establecerán uno o más puntos de 
contacto administrativo único que coordinarán el conjunto del procedimiento de concesión de 
permisos a los solicitantes de permisos para construir y poner en marcha plantas, y las 
infraestructuras de la red de transporte y distribución correspondientes, para la producción de 
energía procedente de fuentes renovables.   
2. El punto de contacto administrativo único orientará a los solicitantes de manera transparente 
a lo largo del proceso de solicitud, les facilitará toda la información necesaria, coordinará e 
involucrará, cuando proceda, a otras autoridades, y emitirá un dictamen jurídicamente 
vinculante al finalizar el proceso. 
3. El punto de contacto administrativo único, en colaboración con los gestores de las redes de 
transporte y distribución, publicará un manual de procedimientos para los desarrolladores de 
proyectos de energías renovables, incluidos los proyectos a pequeña escala y los proyectos de 
autoconsumidores de energías renovables. 
4. La duración del proceso de concesión de permisos contemplado en el apartado 1 no excederá 
los tres años, salvo en los casos contemplados en el artículo 16, apartado 5, y en el artículo 17. 

                                                 
47 DO L 301 de 20.11.2007, p. 14. 
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5. Los Estados miembros facilitarán la repotenciación de las centrales de energías renovables 
existentes, entre otras cosas facilitando un procedimiento de concesión de permisos 
simplificado y sencillo, cuya duración no será superior a un año a contar desde la fecha en que 
el punto de contacto administrativo único reciba la solitud de repotenciación. 

Artículo 17 
Procedimientos de notificación simple 

1. Los proyectos de demostración y las instalaciones con una capacidad eléctrica inferior a los 
50 kW estarán autorizados a conectarse a la red previa notificación al gestor de la red de 
distribución. 
2. La repotenciación se autorizará, previa notificación al punto de contacto administrativo único 
establecido de conformidad con el artículo 16, cuando no se prevea un impacto medioambiental 
o social negativo significativo. El punto de contacto administrativo único decidirá en los seis 
meses siguientes a la recepción de la notificación si esta es suficiente.  
Si el punto de contacto administrativo único dictamina que la notificación es suficiente, 
automáticamente concederá el permiso.  
Si el punto de contacto administrativo único dictamina que la notificación no es suficiente, será 
necesario solicitar un nuevo permiso. En este caso, serán de aplicación los plazos contemplados 
en el artículo 16, apartado 5.  

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1418Información y formación 
1. Los Estados miembros velarán por que la información sobre medidas de apoyo se ponga a 
disposición de todos los agentes interesados, como los consumidores, constructores, 
instaladores, arquitectos y proveedores de sistemas y equipos de calefacción, refrigeración y 
electricidad y de vehículos que puedan utilizar energía procedente de fuentes renovables. 
2. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de los equipos y sistemas o bien las 
autoridades nacionales competentes faciliten información sobre los beneficios netos, el coste y 
la eficiencia energética de los equipos y sistemas utilizados para la producción de calor, frío y 
electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 
3. Los Estados miembros velarán por que los sistemas de certificación o sistemas de 
cualificación equivalentes estén, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, disponibles para los 
instaladores de calderas y estufas de biomasa, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, 
sistemas geotérmicos superficiales y bombas de calor a pequeña escala. Estos sistemas podrán 
tener en cuenta sistemas y estructuras existentes, según proceda, y se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV. Cada Estado miembro reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad con dichos criterios 
4. Los Estados miembros pondrán a disposición del público información sobre los sistemas de 
certificación o los sistemas de cualificación equivalentes mencionados en el apartado 3. Los 
Estados miembros podrán también facilitar la lista de instaladores cualificados o certificados, 
de conformidad con las disposiciones a que se refiere el apartado 3. 
5. Los Estados miembros velarán por que se faciliten directrices destinadas a todos los agentes 
interesados, en particular a los planificadores y arquitectos, a fin de que puedan considerar 
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debidamente una estructura de abastecimiento óptima de fuentes renovables de energía, 
tecnologías de alta eficacia y sistemas urbanos de calefacción o refrigeración al planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas industriales, comerciales o residenciales. 
6. Los Estados miembros, con la participación de las autoridades locales y regionales, 
elaborarán información adecuada, acciones de sensibilización, directrices y/o programas de 
formación con objeto de informar a los ciudadanos de las ventajas y la utilidad de emplear 
energía procedente de fuentes renovables. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1519 

Garantías de origen de la electricidad, la calefacción y la refrigeración producidas a 
partir de fuentes de energía renovables 

1. Con el fin de certificar a los clientes finales el porcentaje o la cantidad de energía procedente 
de fuentes renovables de una estructura de abastecimiento energética del proveedor de energía 
y de la energía suministrada a los consumidores en virtud de contratos comercializados 
haciendo referencia al consumo de energía procedente de fuentes renovables , con arreglo al 
artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE, los Estados miembros velarán por que el 
origen de la electricidad  energía  producida a partir de fuentes de energía renovables 
pueda garantizarse como tal en el sentido de la presente Directiva, según criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. 
2. A tal efecto, los Estados miembros velarán por que se expida una garantía de origen cuando 
así lo solicite un productor de electricidad  energía  procedente de fuentes de energía 
renovables. Los Estados miembros podrán disponer que se expidan garantías de origen para 
las fuentes de energía no renovables. para satisfacer las solicitudes de productores de calor o 
frío a partir de fuentes renovables de energía. Dichas disposiciones podrán La expedición de 
garantías de origen podrá establecerse respetando un límite mínimo de capacidad. La garantía 
de origen corresponderá a un volumen estándar de 1 MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada unidad de energía producida. 
Los Estados miembros se cerciorarán de que una misma unidad de energía procedente de 
fuentes renovables se tenga en cuenta una sola vez. 
Los Estados miembros podrán disponer garantizarán que no se conceda ayuda expidan 
garantías de origen a un productor cuando este recibe una ayuda financiera de un sistema 
de apoyo garantía de origen correspondiente a la misma producción de energía a partir de 
fuentes renovables. Los Estados miembros expedirán tales garantías de origen y las 
transferirán al mercado mediante subasta. Los ingresos obtenidos como resultado de la subasta 
se utilizarán para compensar los costes de la ayuda a las energías renovables.  
La garantía de origen no tendrá efecto alguno respecto del cumplimiento por los Estados 
miembros de lo dispuesto en el artículo 3. Las transferencias de garantías, ya se produzcan 
separadamente de la transferencia física de energía o conjuntamente con ella, no tendrán efecto 
alguno en la decisión de los Estados miembros de utilizar transferencias estadísticas, proyectos 
conjuntos o sistemas de apoyo conjuntos para cumplir los objetivos o a la hora de calcular el 
consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables de conformidad con el 
artículo 5 7. 
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3. Una garantía de origen solo podrá utilizarse dentro de un plazo de doce meses después de la 
producción de la unidad de energía correspondiente. La garantía de origen quedará cancelada 
una vez utilizada. 

 
 nuevo 

3. A efectos del apartado 1, las garantías de origen serán válidas con relación al año natural en 
que se produzca la unidad energética.  Seis meses después de la finalización de cada año natural, 
los Estados miembros asegurarán que todas las garantías de origen del año natural precedente 
que no se hayan cancelado expiren. Los Estados miembros incluirán las garantías de origen 
expiradas en el cálculo de la cesta energética residual.  
4. A los efectos de las transferencias contempladas en los apartados 8 y 13, los Estados 
miembros garantizarán que las empresas energéticas cancelen las garantías de origen a más 
tardar el 30 de junio del año siguiente al año natural en el que se expidieron dichas garantías. 

 
 2009/28/CE: 
 nuevo 

45. Los Estados miembros o los organismos competentes designados supervisarán las 
expediciones, las transferencias y las cancelaciones de las garantías de origen. Los organismos 
competentes designados tendrán responsabilidades que no se solapen geográficamente y no 
tendrán relación con actividades de producción, comercio y suministro. 
56. Los Estados miembros o los organismos competentes designados introducirán los 
mecanismos adecuados para velar por que las garantías de origen se expidan, se transfieran y 
se cancelen electrónicamente y sean exactas, fiables y resistentes al fraude. Los Estados 
miembros y los organismos competentes designados garantizarán que los requisitos que 
impongan cumplan la norma CEN - EN 16325. 
67. Una garantía de origen especificará, como mínimo: 
 a) la fuente energética a partir de la cual se ha producido la energía y las fechas de 

inicio y finalización de su producción; 
 b) si la garantía de origen se refiere a: 

 i) electricidad, o 

 
 nuevo 

 ii) gas, o  

 
 2009/28/CE (adaptado): 

 (iiiii) calor y/o frío;  
 c) la identidad, situación, tipo y capacidad de la instalación donde se ha producido la 

energía; 
 d) si la instalación se ha beneficiado, y en qué medida, de ayudas a la inversión, si la 

unidad de energía se ha beneficiado, y en qué medida, de cualquier otra forma de un 
sistema de apoyo nacional y el tipo de sistema de apoyo; 

 e) la fecha en la que la instalación comenzó a funcionar; y 
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 f) la fecha y el país expedidor y un número de identificación único. 

 
 nuevo 

En el caso de las garantías de origen de centrales pequeñas, podrá facilitarse información 
simplificada.  

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

87. Cuando se exija a un proveedor de electricidad que demuestre la cuota o la cantidad de 
energía procedente de fuentes renovables de su combinación energética a efectos del artículo 
3, apartado 69, de la Directiva 2003/54/CE2009/72/CE, este podrá hacerlo lo hará 
valiéndose de su garantía de origen. Igualmente, las garantías de origen elaboradas de 
conformidad con el artículo 14, apartado 10, de la Directiva 2012/27/CE se usarán para 
justificar todo requisito relativo a las pruebas sobre la cantidad de electricidad obtenida de 
cogeneración de alta eficiencia.  Los Estados miembros garantizarán que las pérdidas de 
transmisión se tengan plenamente en cuenta cuando las garantías de origen se utilicen para 
probar el consumo de energías renovables o de electricidad procedente de cogeneración de alta 
eficiencia.  
8. La cantidad de energía procedente de fuentes renovables correspondiente a las garantías de 
origen transferidas por un proveedor de electricidad a un tercero se deducirá de la cuota que, en 
su combinación energética, representa la energía procedente de fuentes renovables a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/54/CE. 
9. Los Estados miembros reconocerán las garantías de origen expedidas por otros Estados 
miembros de conformidad con la presente Directiva, exclusivamente como prueba de los 
elementos a que se refieren el apartado 1 y el apartado 67, letras a) a f). Los Estados miembros 
solo podrán negarse a reconocer una garantía de origen si tienen dudas fundadas sobre su 
exactitud, fiabilidad o veracidad. Los Estados miembros notificarán dicha negativa a la 
Comisión, junto con su justificación. 
10. Si la Comisión comprueba que una negativa a reconocer una garantía de origen es 
infundada, podrá adoptar una decisión instando al Estado miembro a reconocerla. 

 
 nuevo 

11. Los Estados miembros no reconocerán las garantías de origen expedidas por un tercer país, 
salvo cuando la Comisión haya firmado con este último un acuerdo para el reconocimiento 
mutuo de las garantías de origen expedidas en la UE y otros sistemas de garantías de origen 
compatibles establecidos en el tercer país de que se trate, cuando existan importaciones o 
exportaciones directas de energía. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 32, para la ejecución de tales acuerdos. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

1112. Un Estado miembro podrá establecer, de conformidad con el Derecho comunitario  de 
la Unión , criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para el uso de las garantías 
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de origen, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3, apartado 69, de la 
Directiva 2003/54/CE 2009/72/EC. 
1213. Cuando los proveedores de energía comercialicen para los consumidores energía 
procedente de fuentes renovables o de la cogeneración de alta eficiencia haciendo 
referencia a las ventajas medioambientales o de otro tipo que comporta la energía procedente 
de fuentes renovables o de la cogeneración de alta eficiencia, los Estados miembros podrán 
exigirexigirán a los proveedores de energía que faciliten, en forma resumida, 
informaciónutilicen garantías de origen para informar sobre la cantidad o la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables o de la cogeneración de alta eficienciaque 
proviene de instalaciones o de capacidades aumentadas que han entrado en funcionamiento 
después del 25 de junio de 2009. 

 
 nuevo 

14. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
32, por el que se establecen las normas para supervisar el correcto funcionamiento del sistema 
establecido en este artículo. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1620Acceso a las redes y funcionamiento de las mismas  
1. Los Estados miembros tomarán medidas adecuadas para desarrollar las infraestructuras de 
redes de transporte y distribución, redes inteligentes, instalaciones de almacenamiento y el 
sistema eléctrico, para hacer posible el funcionamiento seguro del sistema eléctrico teniendo en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, incluidas las interconexiones entre Estados miembros y entre Estados miembros y 
terceros países. Los Estados miembros adoptarán asimismo las medidas oportunas para acelerar 
los procedimientos de autorización de las infraestructuras de red y para coordinar la aprobación 
de las infraestructuras de red con los procedimientos de administración y planificación. 
2. Sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la 
red, sobre la base de criterios transparentes y no discriminatorios definidos por las autoridades 
nacionales competentes: 
 a) los Estados miembros velarán por que los operadores de sistemas de transporte y de 

distribución presentes en su territorio garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables; 

 b) los Estados miembros deberán asimismo establecer bien un acceso prioritario o un 
acceso garantizado a la red de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables; 

 c) los Estados miembros velarán por que, cuando se realice el despacho de las 
instalaciones de generación de electricidad, los operadores de los sistemas de 
transporte den prioridad a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de 
energía renovables en la medida en que el funcionamiento seguro del sistema eléctrico 
nacional lo permita y con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios. Los 
Estados miembros velarán por que se adopten las medidas operativas oportunas en 
relación con la red y el mercado, con objeto de minimizar las restricciones de la 
electricidad producida por fuentes de energía renovables. Si se adoptan medidas para 
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restringir las fuentes de energía renovables con objeto de garantizar la seguridad del 
sistema eléctrico nacional y la seguridad del abastecimiento de energía, los Estados 
miembros velarán por que los operadores del sistema responsables informen acerca de 
dichas medidas e indiquen las medidas correctoras que tienen la intención de adoptar 
para impedir restricciones inadecuadas. 

3. Los Estados miembros exigirán a los operadores de los sistemas de transporte y de 
distribución que establezcan y hagan públicas sus normas tipo relativas a la asunción y reparto 
de los costes de adaptación técnica, como conexiones a la red y refuerzos de esta última, el 
funcionamiento mejorado de la red y normas sobre la aplicación no discriminatoria de los 
códigos de red, que sean necesarios para la integración de un nuevo productor que alimente la 
red interconectada mediante electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Dichas normas se basarán en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y tendrán 
especialmente en cuenta todos los costes y beneficios asociados a la conexión de dichos 
productores a la red y las circunstancias particulares de los productores establecidos en regiones 
periféricas y en regiones con escasa densidad de población. Dichas normas podrán contemplar 
distintos tipos de conexión. 
4. Cuando proceda, los Estados miembros podrán exigir a los operadores de sistemas de 
transporte y de distribución que asuman, total o parcialmente, los costes mencionados en el 
apartado 3. A más tardar el 30 de junio de 2011 y posteriormente cada dos años, los Estados 
miembros examinarán los marcos y normas relativos a la asunción y reparto de costes a que se 
refiere el apartado 3 y tomarán las medidas necesarias para su mejora, con el fin de garantizar 
la integración de nuevos productores, con arreglo a lo dispuesto en dicho apartado. 
5. Los Estados miembros exigirán a los operadores de la red de transporte y los operadores de 
la red de distribución que faciliten al nuevo productor de energía procedente de fuentes 
renovables que desee conectarse al sistema la información general y necesaria que se requiera, 
en la que se incluirá: 
 a) una estimación exhaustiva y pormenorizada de los costes asociados a la conexión, 
 b) un calendario razonable y preciso para la recepción y la tramitación de la solicitud 

de conexión a la red, 
 c) un calendario indicativo razonable para todas las conexiones a la red propuestas; 
Los Estados miembros podrán permitir a los productores de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables que deseen conectarse a la red que puedan lanzar una licitación para los 
trabajos de conexión. 
6. Para el reparto de los costes a que se refiere el apartado 3, se aplicará un mecanismo basado 
en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, que tenga en cuenta los beneficios 
que reportarán dichas conexiones a los productores conectados inicial y posteriormente y a los 
operadores de los sistemas de transporte y de distribución. 
7. Los Estados miembros deberán garantizar que las tarifas de transporte y distribución no 
supongan una discriminación de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables, 
incluida, en particular, la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 
producida en regiones periféricas, como son las regiones insulares, y en regiones con escasa 
densidad de población. Los Estados miembros garantizarán que las tarifas de transporte y 
distribución no sean discriminatorias con respecto al gas procedente de fuentes de energía 
renovables. 
8. Los Estados miembros velarán por que las tarifas aplicadas por los operadores de los sistemas 
de transporte y de distribución en concepto de transporte y distribución de electricidad 
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procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables reflejen los beneficios 
realizables en materia de costes como resultado de la conexión de las instalaciones a la red. 
Estos beneficios en materia de costes podrían resultar del uso directo de la red de baja tensión. 
91. Cuando proceda, los Estados miembros evaluarán la necesidad de ampliar la infraestructura 
existente de red de gas para facilitar la integración del gas procedente de fuentes de energía 
renovables. 
102. Cuando proceda, los Estados miembros exigirán a los operadores de sistemas de transporte 
y a los operadores de sistemas de distribución establecidos en su territorio que publiquen 
normas técnicas acordes con el artículo 6 de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas 
natural48, en particular por lo que respecta a las normas de conexión a la red que incluyen 
requisitos en materia de calidad, olor y presión del gas. Los Estados miembros también exigirán 
a los operadores de sistemas de transporte y distribución que publiquen las tarifas de conexión 
a las fuentes de gas renovables con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios. 
113 En sus planes de acción nacionales en materia de energía renovable, los Estados miembros 
evaluarán las necesidades de construcción de nuevas infraestructuras para la calefacción y la 
refrigeración urbanas producidas a partir de fuentes renovables, con vistas a la consecución del 
objetivo nacional de 2020 a que se refiere el artículo 3, apartado 1. En función de dicha  su 
 evaluación , recogida en los planes nacionales integrados de energía y clima de 
conformidad con el anexo I del Reglamento [Gobernanza], sobre la necesidad de construir 
nuevas infraestructuras para la calefacción y la refrigeración urbanas obtenidas de fuentes de 
energías renovables, a fin de alcanzar el objetivo de la UE contemplado en el artículo 3, 
apartado 1, de la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán, si procede, las medidas 
necesarias para desarrollar una infraestructura de calefacción urbana que permita el desarrollo 
de la producción de calefacción y refrigeración a partir de grandes instalaciones de biomasa, 
solares y geotérmicas. 

 
 nuevo 

Artículo 21 
Autoconsumidores de energías renovables 

1. Los Estados miembros garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables, de 
manera individual o mediante agregadores: 
a) estén autorizados para autoconsumir y vender, en particular mediante acuerdos de compra de 
electricidad, su excedente de producción de electricidad renovable sin ser objeto de 
procedimientos y cargas desproporcionados que no reflejen los costes; 
b) preserven sus derechos como consumidores; 
c) no sean considerados proveedores de energía de conformidad con la legislación nacional o 
de la Unión en lo que se refiere a la electricidad renovable que inyectan en la red sin superar 
los 10 MWh anuales, en el caso de los hogares, y los 500 MWh anuales, en el caso de las 
personas jurídicas; y 

                                                 
48 Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 

comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176 
de 15.7.2003, p. 57). 
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d) reciban una remuneración, que refleje el valor de mercado de la electricidad aportada a la 
red, por la electricidad renovable que generen ellos mismos y que aporten a dicha red. 
Los Estados miembros podrán fijar un umbral mayor que el establecido en la letra c).  
2. Los Estados miembros garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables que 
vivan en el mismo bloque de apartamentos, o que estén ubicados en el mismo establecimiento 
comercial o de servicios compartidos, o en la misma red de distribución cerrada, estén 
autorizados a participar conjuntamente en el autoconsumo, como si fueran un autoconsumidor 
de energías renovables a título individual. En este caso, el umbral establecido en el apartado 1, 
letra c), se aplicará a cada uno de los autoconsumidores de las energías afectadas. 
3. Las instalaciones de los autoconsumidores de energías renovables podrán estar gestionadas 
por un tercero en lo que atañe a la instalación, el funcionamiento, incluida la medición, y el 
mantenimiento. 

Artículo 22 
Comunidades de energías renovables  

1. Los Estados miembros garantizarán que las comunidades de energías renovables tengan 
derecho a generar, consumir, almacenar y vender dichas energías, en particular mediante 
acuerdos de compra de electricidad, sin ser objeto de cargas y procedimientos 
desproporcionados que no reflejen los costes. 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por comunidad de energía una pyme o una 
organización sin ánimo de lucro, cuyos miembros o partes interesadas colaboren en la 
generación, distribución, almacenamiento o suministro de energía procedente de fuentes 
renovables, y que cumplan al menos cuatro de los siguientes requisitos: 
a) que los partícipes o miembros sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los 

municipios, o pymes que desarrollan su actividad en el sector de las energías 
renovables;  

b) que al menos el 51 % delos partícipes o miembros de la entidad tengan derecho a voto sean 
personas físicas; 

c) que al menos el 51 % de las acciones o participaciones de la entidad pertenezcan a miembros 
locales, esto es, representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y 
privados, o ciudadanos que tengan un interés directo en la actividad de la comunidad 
y su impacto; 

d) que al menos el 51 % de los puestos del consejo de administración o de los organismos de 
gestión de la entidad correspondan a miembros locales, esto es, representantes de los 
intereses socioeconómicos locales públicos y privados, o ciudadanos que tengan un 
interés directo en la actividad de la comunidad y su impacto; 

e) que la comunidad en cuestión no haya instalado más de 18 MW de capacidad de energías 
renovables para electricidad, calefacción y refrigeración y transporte de media anual 
en los cinco años anteriores. 

2. Sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales, los Estados miembros tendrán en cuenta 
las particularidades de las comunidades de energías renovables a la hora de diseñar los sistemas 
de apoyo. 
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Artículo 23 
Integración de las energías renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración. 

1. A fin de facilitar la incorporación de las energías renovables al sector de la calefacción y la 
refrigeración, los Estados miembros tratarán de aumentar la cuota de energías renovables que 
se suministra en este sector en al menos 1 punto porcentual cada año, expresado en términos de 
la cuota nacional de consumo final de energía, y calculado de conformidad con la metodología 
establecida por el artículo 7. 
2. Sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, los Estados miembros podrán 
designar y publicar una lista de medidas y de entidades de ejecución, como los proveedores de 
combustibles, que deberán contribuir al aumento definido en el punto 1. 
3. El aumento definido en el punto 1 se podrá ejecutar mediante una o varias de las opciones 
siguientes: 
a) la incorporación física de las energías renovables a la energía y a los combustibles 
suministrados para calefacción y refrigeración; 
b) medidas de mitigación directas, como la instalación de sistemas de calefacción y 
refrigeración renovables de alta eficiencia en los edificios, o el uso de energías renovables en 
los procesos industriales de calefacción y refrigeración; 
c) medidas de mitigación indirectas recogidas en certificados negociables que prueben el 
cumplimiento de la obligación por medio de ayudas a dichas medidas, ejecutadas por otro 
agente económico, como un instalador de tecnologías renovables independiente o una empresa 
de servicios energéticos que ofrezca servicios de instalación de energías renovables. 
4. Los Estados miembros podrán utilizar las estructuras establecidas con arreglo a los sistemas 
nacionales de obligaciones de eficiencia energética contemplados en el artículo 7 de la Directiva 
2012/27/UE para la puesta en marcha y el seguimiento de las medidas a que se refiere el 
apartado 2.  
5. Las entidades designadas con arreglo al apartado 2 garantizarán que su contribución sea 
medible y comparable, e informarán anualmente, a partir del 30 de junio de 2021, a la autoridad 
designada por el Estado miembro sobre: 
a) la cantidad total de energía suministrada para calefacción y refrigeración;  
b) la cantidad total de energía renovable suministrada para calefacción y refrigeración;  
c) la cuota de energías renovables en la cantidad total de energía suministrada para calefacción 
y refrigeración; y  
d) el tipo de fuente renovable de energía. 
6. Los Estados miembros garantizarán que los informes contemplados en el apartado 5 sean 
comprobados por la autoridad designada correspondiente. 

Artículo 24 
Calefacción y refrigeración urbanas 

1. Los Estados miembros garantizarán que los proveedores de calefacción y refrigeración 
urbanas faciliten información a los consumidores finales sobre su eficiencia energética y la 
cuota de energías renovables de sus sistemas. Dicha información será conforme a las normas 
aplicables en virtud de la Directiva 2010/31/UE. 
2. Los Estados miembros establecerán las medidas necesarias para permitir a los consumidores 
de dichos sistemas de calefacción y refrigeración urbanas que no sean un «sistema urbano 
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eficiente de calefacción y refrigeración» en el sentido del artículo 2, punto 41, de la Directiva 
2012/27/UE, que se desconecten del sistema para producir ellos mismos calefacción o 
refrigeración de fuentes renovables, o que opten por otro proveedor que tenga acceso al sistema 
contemplado en el apartado 4. 
3. Los Estados miembros podrán circunscribir el derecho de desconexión o de cambio de 
proveedor a aquellos consumidores que puedan probar que la solución alternativa prevista de 
suministro de calefacción o refrigeración se traduce en una eficiencia energética 
significativamente mayor. La evaluación de eficiencia de la solución alternativa de suministro 
podrá basarse en el certificado de eficiencia energética definido en la Directiva 2010/31/UE. 
4. Los Estados miembros establecerán las medidas necesarias para garantizar la igualdad de 
condiciones en el acceso a los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración para el calor o el 
frío obtenidos a partir de fuentes renovables de energía, y para el calor o frío residuales. El 
acceso en igualdad de condiciones facilitará el suministro directo de calefacción y refrigeración 
procedentes de tales fuentes a los consumidores conectados a estos sistemas urbanos a través 
de proveedores distintos del operador del sistema urbano de calefacción y refrigeración. 
5. Un operador de un sistema urbano de calefacción y refrigeración podrá denegar el acceso a 
los proveedores cuando el sistema carezca de la capacidad necesaria debido a otros suministros 
de calor o frío residuales, calor o frío procedentes de fuentes renovables de energía, o calor o 
frío obtenidos mediante cogeneración de alta eficiencia. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando se produzca tal denegación, el operador del sistema urbano de calefacción o 
refrigeración facilite a las autoridades competentes información pertinente sobre las medidas 
requeridas para reforzar el sistema, de conformidad con el apartado 9. 
6. Los nuevos sistemas urbanos de calefacción o refrigeración podrán, previa solicitud, quedar 
exentos de la aplicación del apartado 4 por un período de tiempo definido. Las autoridades 
competentes tomarán su decisión sobre dichas solicitudes de exención caso por caso. La 
exención solo podrá concederse si el nuevo sistema urbano de calefacción o refrigeración es un 
«sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración» de conformidad con la definición 
recogida en el artículo 2, punto 41, de la Directiva 2012/27/UE, y siempre y cuando aproveche 
su potencial para emplear fuentes de energía renovables y el calor o el frío residuales detectados 
en la evaluación completa realizada de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 
2012/27/UE. 
7. El derecho de desconexión o de cambio de proveedor podrá ser ejercido por consumidores a 
título individual, por empresas comunes creadas por consumidores o por terceros actuando en 
su nombre. En el caso de los bloques de apartamentos, el derecho de desconexión solo podrá 
ejercerse de manera conjunta en todo el edificio. 
8. Los Estados miembros exigirán a los operadores del sistema de distribución eléctrica que 
evalúen por lo menos una vez al año, en colaboración con los operadores de los sistemas 
urbanos de calefacción y refrigeración de las áreas correspondientes, el potencial de estos 
últimos sistemas para ofrecer sistemas de balance y otros servicios del sistema, incluyendo la 
respuesta de la demanda y el almacenamiento del excedente de electricidad procedente de 
fuentes renovables, y si el aprovechamiento del potencial detectado utiliza los recursos con 
mayor eficiencia y es más rentable que las soluciones alternativas. 
9. Los Estados miembros designarán a una o más autoridades independientes para garantizar la 
correcta definición y ejecución de los derechos de los consumidores y de las normas de gestión 
de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración en virtud del presente artículo. 
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Artículo 25 
Integración de las energías renovables en el sector del transporte 

1. A partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros exigirán a los proveedores de 
combustible que incluyan una cuota mínima de energía procedente de biocarburantes avanzados 
y otros biocarburantes y biogases obtenidos de las materias primas enumeradas en el anexo IX, 
de carburantes renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico para el transporte, de 
combustibles fósiles derivados de residuos y de electricidad renovable en la cantidad total de 
combustibles del transporte que suministran para su consumo o utilización en el mercado a lo 
largo de un año natural.  
La cuota mínima será de al menos el 1,5 % en 2021 y aumentará, como mínimo, hasta el 6,8 % 
en 2030, de conformidad con la trayectoria definida en el anexo X, parte B. En esta cuota total, 
la contribución de los biocarburantes avanzados y del biogás obtenido de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, será de al menos el 0,5 % de los combustibles para el 
transporte suministrados para su consumo o uso en el mercado a partir del 1 de enero de 2021, 
y aumentará , como mínimo, hasta el 3,6 % en 2030, de conformidad con la trayectoria definida 
en el anexo X, parte C.  
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes avanzados y otros biocarburantes y biogases obtenidos de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX serán de al menos el 70 % a partir del 1 de enero de 2021.  
Para el cálculo de las cuotas indicadas en el párrafo segundo, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
a) para el cálculo del denominador, es decir, el contenido energético de los combustibles para 
el transporte por carretera y por ferrocarril suministrados para su consumo o utilización en el 
mercado, se tendrán en cuenta la gasolina, el gasóleo, el gas natural, los biocarburantes, los 
biogases, los carburantes renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico para el 
transporte, los combustibles fósiles derivados de residuos y la electricidad; 
b) para el cálculo del numerador, se tendrá en cuenta el contenido energético de los 
biocarburantes avanzados y otros biocarburantes y biogases obtenidos de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, los carburantes renovables líquidos y gaseosos de origen no 
biológico para el transporte, los combustibles fósiles derivados de residuos suministrados en 
todos los sectores del transporte, así como la electricidad renovable suministrada a los vehículos 
de carretera. 
En el cálculo del numerador, la contribución de los biocarburantes y biogases obtenidos a partir 
de las materias primas recogidas en el anexo IX, parte B, se limitará al 1,7 % del contenido 
energético de los combustibles para el transporte suministrados para su consumo o utilización 
en el mercado, y la contribución de los combustibles suministrados en los sectores aéreo y 
marítimo se calculará multiplicado por 1,2.  
c) Para el cálculo del numerador y el denominador, se emplearán los valores relativos al 
contenido energético de los combustibles para el transporte, de conformidad con lo establecido 
en el anexo III. Para determinar el contenido energético de los combustibles para el transporte 
que no estén incluidos en el anexo III, los Estados miembros emplearán sus respectivas normas 
ESO para la determinación del valor calorífico de los combustibles. Cuando no se hayan 
adoptado normas ESO a tales efectos, se emplearán las normas ISO correspondientes.  
2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros establecerán un sistema que permita a los 
proveedores transferir la obligación contemplada en el apartado 1 a otros proveedores de 
combustibles, y garantizar que todas las transferencias se documenten en las bases de datos 
nacionales a las que se refiere el apartado 4. 
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3. Para determinar la cuota de electricidad renovable a efectos del apartado 1, podrá usarse bien 
la cuota media de electricidad procedente de fuentes renovables de la UE o bien la cuota de 
electricidad de fuentes renovables de los Estados miembros en los que se suministra la 
electricidad, medida dos años antes del año correspondiente. En ambos casos, se cancelará la 
cantidad equivalente de garantías de origen emitidas con arreglo al artículo 19. 
La cuota de energías renovables en los combustibles para el transporte líquidos y gaseosos se 
determinará sobre la base de la cuota de energías renovables sobre la cantidad total de energía 
aportada para la producción de los combustibles. 
A efectos del presente apartado, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
a) Cuando la electricidad se destine a la producción de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico para el transporte, ya sea directamente o para la fabricación 
de productos intermedios, para determinar la cuota de energías renovables, podrá emplearse 
bien la cuota media de electricidad procedente de fuentes de energía renovables en la UE o bien 
la cuota de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión. En ambos casos, se cancelará la cantidad equivalente 
de garantías de origen emitidas con arreglo al artículo 19. 
No obstante, la electricidad obtenida mediante la conexión directa a una instalación que 
produzca electricidad renovable, i) que entre en funcionamiento después o al mismo tiempo que 
la instalación que produce el combustible líquido y gaseoso renovable de origen no biológico 
para el transporte y ii) no esté conectada a la red, podrá contabilizarse en su totalidad a efectos 
de la producción de dicho combustible. 
b) Cuando la biomasa se transforme junto a combustibles fósiles en un mismo proceso, la 
cantidad de biocarburante en el producto resultante se establecerá aplicando factores de 
conversión adecuados a la biomasa aportada. Cuando el proceso dé como resultado más de un 
producto, se entenderá que todos los productos obtenidos de dicho proceso contienen la misma 
cuota de biocarburante. Se aplicarán las mismas disposiciones a los efectos del artículo 27, 
apartado 1. 
4. Los Estados miembros pondrán en marcha bases de datos que permitan realizar un 
seguimiento de los combustibles para el transporte que puedan contabilizarse a efectos del 
numerador contemplado en el apartado 1, letra b), y requerirán a los agentes económicos 
pertinentes que introduzcan los datos sobre las transacciones realizadas y las características de 
sostenibilidad de los combustibles correspondientes, incluidas las emisiones de gases de efecto 
invernadero de toda su vida útil, desde el lugar de su producción hasta el proveedor que los 
introduce en el mercado.  
Las bases de datos incluirán datos sobre los requisitos exigidos a los proveedores de 
combustibles definidos en el apartado 1 y sobre cómo se cumplen dichos requisitos.  
Las bases de datos nacionales estarán interconectadas, de forma que se facilite la trazabilidad 
de las transacciones de combustibles entre Estados miembros. A fin de garantizar la 
compatibilidad de las bases de datos nacionales, la Comisión fijará especificaciones técnicas 
sobre su contenido y su uso, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el 
proceso de examen a que se refiere el artículo 31.  
5. Los Estados miembros notificarán la información agregada procedente de las bases de datos 
nacionales, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la vida útil de los 
combustibles, de conformidad con el anexo VII del Reglamento [Gobernanza]. 
6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 32, a fin 
de especificar con más detalle la metodología contemplada en el apartado 3, letra b, del presente 
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artículo, para determinar la cuota de biocarburantes derivados de la biomasa transformados 
junto a combustibles fósiles en un mismo proceso, concretar la metodología de evaluación de 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte y de los combustibles fósiles 
derivados de residuos, y determinar la reducción mínima de emisiones de gases de efecto 
invernadero requerida en el caso de dichos combustibles a efectos del apartado 1 del presente 
artículo. 
7. El 31 de diciembre de 2025 a más tardar, en el marco de la evaluación bienal de los progresos 
alcanzados en virtud del Reglamento [Gobernanza], la Comisión valorará si la obligación 
establecida en el apartado 1 fomenta de forma eficiente la innovación y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte, y si los requisitos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a los biocarburantes y los 
biogases son adecuados. Cuando proceda, la Comisión presentará una propuesta de 
modificación de la obligación establecida en el apartado 1.  

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1726 
Criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para los biocarburantes,y biolíquidos y combustibles de biomasa 
1. Independientemente de que las materias primas se hayan cultivado dentro o fuera del 
territorio de la Comunidad, lLa energía procedente de biocarburantes, y biolíquidos y 
combustibles de biomasa se tendrá en cuenta para los fines contemplados en las letras a), 
b) y c)  del presente apartado  solamente si cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en los apartados 2 a 6 y los criterios de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero establecidos en el apartado 7: 
 a) para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva en relación 

con los objetivos nacionales;  para contribuir al objetivo de la UE y a la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros;   

 b) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de utilizar energías renovables, 
incluidas las obligaciones establecidas en los artículos 23 y 25; 

 c) para determinar la posibilidad de optar a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa. 

Sin embargo, los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa producidos a 
partir de desechos y de residuos, con excepción de los residuos agrícolas, de la acuicultura, 
pesqueros y forestales, únicamente han de cumplir los criterios de sostenibilidadreducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero previstos en el apartado 27 para que se tengan 
en cuenta para los fines contemplados en las letras a), b) y c)  del presente apartado . La 
presente disposición también será de aplicación en el caso de los desechos y los residuos que 
se transforman primero en un producto, antes de volver a ser transformados en biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa. 

 
 nuevo 

Los combustibles de biomasa tienen que cumplir los criterios de sostenibilidad y reducción de 
los gases de efecto invernadero establecidos en los apartados 2 a 7, solo cuando se empleen en 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 273 

 

instalaciones que produzcan electricidad, calefacción y refrigeración, o combustibles con una 
capacidad de combustible igual o superior a 20 MW en el caso de los combustibles sólidos 
derivados de la biomasa, y con una capacidad eléctrica igual o superior a 0,5 MW en el caso de 
los combustibles gaseosos derivados de la biomasa. Los Estados miembros podrán aplicar los 
criterios de sostenibilidad y reducción de los gases de efecto invernadero a instalaciones con 
una capacidad de combustible inferior. 
Los criterios de sostenibilidad establecidos en los apartados 2 a 6 y los criterios de reducción 
de los gases de efecto invernadero establecidos en el apartado 7 resultarán de aplicación 
independientemente del origen geográfico de la biomasa. 

 
 2009/28/CE Artículo 17 
(adaptado) 
 nuevo 

32. Los biocarburantes, y biolíquidos y los combustibles de biomasa obtenidos de la biomasa 
agrícola que se tengan en cuenta para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) 
y c), no se producirán a partir de materias primas procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que a partir de enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías, con independencia de que sigan encontrándose en la misma situación: 
 a) bosques primarios y otras superficies boscosas, es decir, bosques y otras superficies 

boscosas de especies nativas, cuando no hay signos visibles claros de actividad 
humana y los procesos ecológicos no están perturbados significativamente; 

 b) zonas designadas: 
 i) por ley o por las autoridades competentes pertinentes con fines de protección 

de la naturaleza, o 
 ii) para la protección de las especies o los ecosistemas raros, amenazados o en 

peligro, reconocidos por acuerdos internacionales o incluidos en listas 
elaboradas por organizaciones intergubernamentales o la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, a condición de que dichas zonas hayan 
sido reconocidas de conformidad con el artículo 1827, apartado 4, párrafo 
primerosegundo, 
a menos que se demuestre que la producción de tales materias primas no ha 
interferido con dichos fines de protección de la naturaleza; 

 c) pastizales con una rica biodiversidad y una extensión superior a una hectárea, 
esto es: 
 i) naturales, es decir, prados y pastizales que seguirían siéndolo a falta de 

intervención humana y que conservan la composición en especies naturales y las 
características y procesos ecológicos, o 

 ii) no naturales, es decir, prados y pastizales que dejarían de serlo a falta de 
intervención humana, que son ricos en especies y no están degradados, y que 
han sido definidos como ricos en biodiversidad por la autoridad competente 
correspondiente, salvo que se demuestre que la explotación de las materias 
primas es necesaria para preservar su condición de prados y pastizales 
pastizales con una rica biodiversidad . 
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 nuevo 

La Comisión podrá establecer criterios para definir qué pastizales quedarán cubiertos por el 
párrafo primero, letra c), mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen recogido en el artículo 31, apartado 2. 

 
 2009/28/CE Artículo 17 
(adaptado) 
 nuevo 

4.3. Los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa que se tengan en cuenta 
para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), no se fabricarán a partir de 
materias primas procedentes de tierras con elevadas reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las siguientes categorías pero que ya no se encuentran en 
dicha situación: 
 a) humedales, es decir, tierras cubiertas de agua o saturadas por agua permanentemente 

o durante una parte importante del año; 
 b) zonas arboladas continuas, es decir tierras con una extensión superior a una 

hectárea, con árboles de una altura superior a cinco metros y una cubierta de copas 
superior al 30 %, o con árboles que pueden alcanzar estos límites in situ; 

 c) tierras con una extensión superior a una hectárea, con árboles de una altura superior 
a cinco metros y una cubierta de copas de entre el 10 % y el 30 %, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ, salvo si se aportan pruebas de que las reservas de 
carbono de la zona en cuestión antes y después de la conversión son tales que, cuando 
se aplica la metodología contemplada en el anexo IV, parte C, se cumplen las 
condiciones establecidas en el apartado 72 del presente artículo. 

Lo dispuesto en el presente apartado no será de aplicación si, en el momento de obtener las 
materias primas, las tierras pertenecían a la misma categoría que en enero de 2008. 
54. Los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa obtenidos de la biomasa 
agrícola que se tengan en cuenta para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) 
y c), no provendrán de materias primas extraídas de tierras que, a enero de 2008, fueran 
turberas, a no ser que se aporten pruebas de que el cultivo y la recolección de esta materia prima 
no implican el drenaje de suelos no drenados con anterioridad. 

 
 nuevo 

5. Los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa obtenidos de la biomasa forestal 
que se tengan en cuenta para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), 
cumplirán los siguientes requisitos para reducir al mínimo el riesgo de recurrir a la producción 
de biomasa forestal insostenible:  
a) el país en el que se haya recolectado la biomasa forestal contará con legislación nacional y/o 
subnacional aplicable en lo referente a la recolección, así como con sistemas de supervisión y 
garantía del cumplimento que aseguren que:  
i) la recolección se realiza de conformidad con las condiciones establecidas por el permiso de 
aprovechamiento en los límites legalmente declarados a tal efecto;  
ii) los bosques de las zonas aprovechadas se regeneran;  
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iii) se protegen las zonas con alto valor de conservación, incluidos los humedales y las turberas; 
iv) se minimiza el impacto del aprovechamiento de los bosques en la calidad de los suelos y en 
la biodiversidad; y 
v) el aprovechamiento no es mayor que la capacidad de producción a largo plazo del bosque; 
b) cuando las pruebas contempladas en el párrafo primero no estén disponibles, los 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa obtenidos a partir de biomasa forestal 
se considerarán a los efectos contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), si existen sistemas 
de gestión a nivel de la explotación forestal que garanticen que: 
i) la biomasa forestal se ha recolectado de conformidad con un permiso legal; 
ii) los bosques de las zonas aprovechadas se regeneran; 
iii) se identifican y protegen las zonas con alto valor de conservación, incluidos los humedales 
y las turberas; 
iv) se minimiza el impacto del aprovechamiento forestal en la calidad de los suelos y en la 
biodiversidad; 
v) el aprovechamiento no es mayor que la capacidad de producción a largo plazo del bosque; 
6. Los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa obtenidos a partir de 
biomasa forestal se tendrán en cuenta para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) 
y c), si el país o la organización de integración económica regional de donde procede la biomasa 
forestal cumple los siguientes requisitos en materia de CIUT: 
i) es Parte en el Acuerdo de París y lo ha ratificado; 
ii) ha presentado una contribución determinada a nivel nacional ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que incluya las emisiones y 
absorciones procedentes de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra, y que garantice 
que los cambios en las reservas de carbono vinculados a la explotación de la biomasa se 
contabilizan a los efectos del compromiso del país de reducir o limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero según lo dispuesto en su contribución determinada a nivel nacional, o 
existe una legislación nacional o subnacional, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de 
París, aplicable en el ámbito del aprovechamiento para conservar y reforzar las reservas y los 
sumideros de carbono;  
iii) cuenta con un sistema nacional para notificar las emisiones y absorciones procedentes del 
uso de la tierra, incluidas la silvicultura y la agricultura, que es acorde a los requisitos 
establecidos en las decisiones adoptadas en virtud de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. 
Cuando las pruebas a que se refiere el párrafo primero no estén disponibles, los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa obtenidos de la biomasa forestal deberán tenerse en 
cuenta para los fines establecidos en el apartado 1, letras a), b) y c), si existen sistemas de 
gestión a nivel de la explotación forestal que garanticen que las fuentes y los sumideros de 
carbono del bosque se conservan. 
La Comisión podrá determinar las pruebas operativas para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los apartados 5 y 6, mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 31, apartado 2. 
El 31 de diciembre de 2023 a más tardar, la Comisión evaluará, sobre la base de los datos 
disponibles, si los criterios establecidos en los apartados 5 y 6 minimizan el riesgo de utilizar 
biomasa forestal insostenible y responden a los requisitos CIUT de manera eficaz. Cuando 
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proceda, la Comisión presentará una propuesta de modificación de los requisitos establecidos 
en los apartados 5 y 6. 

 
 2009/28/CE: 

6. Las materias primas agrícolas cultivadas en la Comunidad y utilizadas para la producción de 
biocarburantes y biolíquidos que se tengan en cuenta para los fines contemplados en el apartado 
1, letras a), b) y c), se obtendrán de conformidad con los requisitos y normas previstos en las 
disposiciones a que se refiere el título «Medio ambiente» en la parte A y en el punto 9 del anexo 
II del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se 
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores 
en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores49, y de conformidad con los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias 
y medioambientales definidos con arreglo al artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento. 

 
 nuevo 

7. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa considerada para los fines mencionados 
en el apartado 1, será: 
a) del 50 % como mínimo en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos en 
instalaciones en funcionamiento el 5 de octubre de 2015 o con anterioridad a dicha fecha; 
b) del 60 % como mínimo en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos en 
instalaciones en funcionamiento  desde el 5 de octubre de 2015;  
c) del 70 % como mínimo en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos en 
instalaciones en funcionamiento  después del 1 de enero de 2021; 
d) del 80 % como mínimo en el caso de la producción de electricidad, calefacción y 
refrigeración a partir de combustibles de biomasa empleados en instalaciones que se pongan en 
funcionamiento después del 1 de enero de 2021 y del 85 % en el caso de las instalaciones que 
se pongan en funcionamiento después del 1 de enero de 2026.  
Se considerará que una instalación está en funcionamiento cuando se inicie la producción física 
de biocarburantes o biolíquidos, de calefacción y refrigeración, y de electricidad para 
combustibles de biomasa. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
5, letra a) 
 nuevo 

2. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados para los fines contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos en 
instalaciones que empiecen a estar operativas después del 5 de octubre de 2015. Se considerará 
que una instalación está operativa cuando haya tenido lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos. 
En el caso de las instalaciones que estén operativas el 5 de octubre de 2015 o antes de esa fecha, 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de biocarburantes 
                                                 
49 DO L 30 de 31.1.2009, p. 16. 
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y biolíquidos considerados para los fines contemplados en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, y del 50 % como mínimo a partir del 1 de enero de 
2018. 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, y  biolíquidos y combustibles de biomasa en centrales que producen 
calefacción, refrigeración y electricidad se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 28, apartado 1. 

 
 nuevo 

8. La electricidad obtenida a partir de combustibles de biomasa obtenidos en instalaciones con 
una capacidad de combustible igual o superior a 20 MW se tendrá en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), solo cuando se produzca por medio de la 
tecnología de cogeneración de alta eficiencia según lo establecido en el artículo 2, punto 34, de 
la Directiva 2012/27/UE. A efectos de las letras a) y b) del apartado 1, la presente disposición 
solo será aplicable a las instalaciones que se pongan en funcionamiento a partir del [3 años 
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. A efectos de la letra c) del apartado 
1, la presente disposición se entiende sin perjuicio de las ayudas públicas concedidas en virtud 
de sistemas aprobados [3 años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] a 
más tardar. 
El párrafo primero no será aplicable a la electricidad procedente de instalaciones que sean 
objeto de una notificación específica de un Estado miembro a la Comisión, basada en la 
existencia de riesgos debidamente documentados para la seguridad de suministro de 
electricidad. Tras evaluar la notificación, la Comisión adoptará una decisión teniendo en cuenta 
los elementos recogidos en la primera notificación.  

 
 2009/28/CE (adaptado) 

7. La Comisión informará cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo, en relación con 
los terceros países y los Estados miembros que constituyan una fuente importante de 
biocarburantes o de materias primas para biocarburantes consumidos en la Comunidad y que 
tratará sobre las medidas nacionales adoptadas para cumplir los criterios de sostenibilidad 
establecidos en los apartados 2 a 5, y para proteger el suelo, el agua y el aire. El primer informe 
se presentará en 2012. 
La Comisión informará cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
consecuencias para la sostenibilidad social en la Comunidad y en terceros países del incremento 
de la demanda de biocarburantes, y sobre las consecuencias de la política de la Comunidad en 
materia de biocarburantes para la disponibilidad de productos alimenticios a un precio 
asequible, en particular para las personas que viven en los países en desarrollo, así como sobre 
cuestiones generales relacionadas con el desarrollo. En el informe se abordará el respeto de los 
derechos del uso del suelo. También se declarará, para los terceros países y los Estados 
miembros que sean una fuente significativa de materia prima para los biocarburantes 
consumidos en la Comunidad, si el país ha ratificado y aplicado cada uno de los siguientes 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo: 
– Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (no 29), 
– Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (nº 

87), 
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– Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (no 100), 

– Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (no 111), 
– Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (no 138), 
– Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación (no 182). 
En los informes se declarará, para los terceros países y los Estados miembros que sean una 
fuente significativa de materia prima para los biocarburantes consumidos en la Comunidad, si 
el país ha ratificado y aplicado: 
– el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, 
– la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres. 
El primer informe se presentará en 2012. La Comisión, si procede, propondrá medidas 
correctivas, en particular si hay pruebas que demuestren que la producción de los biocarburantes 
incide de forma considerable en el precio de los productos alimenticios. 
9. A más tardar el 31 de diciembre de 2009, la Comisión informará sobre los requisitos de un 
sistema de sostenibilidad para los usos energéticos de la biomasa, distintos de los biocarburantes 
y biolíquidos. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas al Parlamento Europeo y 
al Consejo relativas a un sistema de sostenibilidad para otros usos energéticos de la biomasa. 
Dicho informe y las propuestas se basarán en la mejor información científica de que se 
disponga, teniendo en cuenta la evolución más reciente del proceso de innovación. Si el análisis 
efectuado para ello demuestra que sería conveniente introducir modificaciones, en relación con 
la biomasa forestal, en la metodología de cálculo del anexo V o en los criterios de sostenibilidad 
relativos al carbono almacenado aplicados a los biocarburantes y biolíquidos, la Comisión, 
cuando proceda, presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo simultáneamente 
en este sentido. 
8. 9. Los Estados miembros no se negarán a tener en cuenta, para los fines contemplados en el 
apartado 1, letras a), b) y c), los biocarburantes y biolíquidos obtenidos de conformidad con el 
presente artículo, por otros motivos de sostenibilidad. 

 
 nuevo 

10. Para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), los Estados miembros podrán 
fijar criterios de sostenibilidad suplementarios aplicables a los combustibles de biomasa. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1827 

Comprobación del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, y biolíquidos y 

combustibles de biomasa 
1. Cuando los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa deban tenerse en 
cuenta para los fines contemplados en los artículos 23 y 25 y en el artículo 1726, apartado 1, 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 279 

 

letras a), b) y c), los Estados miembros obligarán a los agentes económicos a demostrar el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero enunciados en el artículo 2617, apartados 2 a 57. Con este fin, exigirán a 
los agentes económicos que utilicen un sistema de balance de masa que: 
 a) permita mezclar las partidas de materias primas o biocarburantes, biolíquidos o 

combustibles de biomasa con características diferentes de sostenibilidad y de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero , por ejemplo en un 
contenedor, en una instalación de tratamiento o logística, o en un emplazamiento o 
infraestructura de transporte y distribución; 

 
 nuevo 

 b) permita mezclar las partidas de materias primas con un contenido energético 
diferente con el objetivo de efectuar un tratamiento ulterior, siempre y cuando el 
tamaño de las partidas se ajuste en función de su contenido energético; 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

 b) c) exija la información relativa a las características de sostenibilidad ambiental y 
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderoy al volumen de las 
partidas a que se refiere la letra a), para que permanezcan asociadas a la mezcla, y 

 c) d) prevea que la suma de todas las partidas retiradas de la mezcla tenga las mismas 
características de sostenibilidad, en las mismas cantidades, que la suma de todas las 
partidas añadidas a la mezcla  y exija que este balance se alcance en un plazo 
adecuado. 

 
 nuevo 

2. Cuando se transforme una partida, la información sobre sus características de sostenibilidad 
y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se ajustará y asignará al producto 
obtenido de conformidad con las normas siguientes:  
 a) cuando de la transformación de una partida de materias primas se obtenga un solo 

producto destinado a la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de 
biomasa, el tamaño de dicha partida y las cantidades correspondientes en lo referente 
a las características de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero se ajustarán aplicando un factor de conversión que represente la 
relación entre la masa del producto destinado a la producción de biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa y la masa de la materia prima empleada en el 
proceso;  

 b) cuando de la transformación de una partida de materias primas se obtenga más de 
un producto destinado a la producción de biocarburantes, biolíquidos y combustibles 
de biomasa, se empleará un factor de conversión independiente respecto a cada 
producto obtenido y se utilizarán balances de materia independientes.  
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 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

2. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 sobre el 
funcionamiento del método de verificación por balance de masa descrito en el apartado 1 y 
sobre la posibilidad de prever otros métodos de verificación en relación con una parte o la 
totalidad de los tipos de materias primas, biocarburantes o biolíquidos. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de verificación en los que no es preciso que la información 
sobre las características de sostenibilidad ambiental quede asociada físicamente a determinadas 
partidas o mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de verificación, evitando al mismo tiempo la imposición de 
una carga irrazonable a la industria. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la posibilidad de utilizar otros métodos de verificación. 
3. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que los agentes económicos 
presenten información fiable sobre el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el artículo 26, 
apartados 2 a 7, y pongan a disposición del Estado miembro que así lo solicite los datos 
utilizados para elaborar la información Los Estados miembros obligarán a los agentes 
económicos a adoptar las medidas necesarias para garantizar un nivel adecuado de auditoría 
independiente de la información que presenten y a demostrar que la han llevado a cabo. La 
auditoría verificará que los sistemas utilizados por los agentes económicos son exactos, fiables 
y protegidos contra el fraude. Evaluará la frecuencia y la metodología de muestreo, así como la 
solidez de los datos. 
La información mencionada en el párrafo primero se referirá, en particular, al cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad mencionados en el artículo 17, apartados 2 a 5, contendrá 
información apropiada y pertinente sobre las medidas adoptadas para la protección del suelo, 
del agua y del aire, la restauración de la tierra degradada y la evitación de un consumo excesivo 
de agua en las zonas con escasez de agua, así como información apropiada y pertinente sobre 
las medidas adoptadas para tener en cuenta los hechos a que se refiere el artículo 17, apartado 
7, párrafo segundo. 
La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 25, apartado 3, para la elaboración de la lista de la información 
apropiada y pertinente contemplada en los dos primeros párrafos del presente apartado. La 
Comisión velará, en particular, por que el hecho de facilitar dicha información no suponga una 
carga administrativa excesiva para los operadores, en general, o para los pequeños agricultores, 
organizaciones de productores y cooperativas, en particular. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Las obligaciones que se establecen en el presente apartado se aplicarán tanto si los 
biocarburantes, o , y combustibles de biomasa son producidos en la Comunidad  Unión 
 como si son importados. 
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión de forma agregada la información 
contemplada en el párrafo primero. La Comisión publicará dicha información en la plataforma 
de transparencia de notificación electrónica contemplada en el artículo 24 del 
Reglamento [Gobernanza], de forma resumida y protegiendo la confidencialidad de la 
información comercial sensible. 
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4. La Comunidad procurará celebrar con terceros países acuerdos bilaterales o multilaterales 
que contengan disposiciones sobre los criterios de sostenibilidad que correspondan a los de la 
presente Directiva. Cuando la Comunidad haya celebrado acuerdos que contengan 
disposiciones referentes a los temas abarcados por los criterios de sostenibilidad establecidos 
en el artículo 17, apartados 2 a 5, la Comisión podrá decidir que dichos acuerdos demuestran 
que los biocarburantes y biolíquidos obtenidos a partir de materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de sostenibilidad en cuestión. Cuando se celebren dichos acuerdos, 
se concederá la debida atención a las medidas adoptadas para la conservación de las zonas que 
prestan servicios básicos de ecosistema en situaciones críticas (como la protección de la línea 
divisoria de aguas y el control de la erosión) para el suelo, el agua y el aire, los cambios 
indirectos del uso del suelo, la restauración de tierras degradadas, la evitación del consumo de 
agua excesivo en las zonas en que hay escasez de agua y las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo segundo. 

 
 2015/1513/CE Considerando 2, 
apartado 6, letra b) (adaptado) 
 nuevo 

4. La Comisión podrá decidir que los regímenes nacionales o internacionales voluntarios que 
establecen normas para la producción de productos de la biomasa contienen datos exactos a 
efectos del artículo 1726, apartado 27, y/o demuestran que las partidas de biocarburantes, o 
biolíquidos o combustibles de biomasa cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos 
en el artículo 17, apartados26, apartados 2, 3, 4, y 5 y 6, y/o que no se ha modificado ni 
descartado de forma intencionada ninguna materia para que la partida o parte de ella quede 
incluida en el anexo IX. Cuando se demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 26, apartados 5 y 6, en lo relativo a la biomasa forestal, los operadores podrán 
optar por facilitar las pruebas necesarias a nivel de la explotación forestal directamente. La 
Comisión podrá decidir que dichos regímenes contienen datos exactos a efectos de la 
información relativa a las medidas adoptadas para la conservación de las zonas que prestan, en 
situaciones críticas, servicios ecosistémicos básicos (como la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión), para la protección del suelo, del agua y del aire, para la 
recuperación de tierras degradadas y para que se evite un consumo excesivo de agua en las 
zonas en que esta es escasa, así como relativa a las cuestiones a que se refiere el artículo 17, 
apartado 7, párrafo segundo. La Comisión podrá también reconocer zonas para la protección de 
especies o ecosistemas raros, amenazados o en peligro reconocidos por acuerdos 
internacionales o incluidos en listas elaboradas por organizaciones intergubernamentales o la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a efectos del artículo 2617, apartado 
2 3, letra b), inciso ii). 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

La Comisión podrá decidir si esos que los regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios destinados a medir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
contienen datos exactos información precisa sobre las medidas adoptadas a efectos del 
artículo 17, apartado 2. para la protección del suelo, del agua y del aire, la restauración de 
tierras degradadas y la evitación de un consumo excesivo de agua en las zonas con escasez de 
agua, así como para la certificación de los biocarburantes y biolíquidos con bajo riesgo de 
cambio indirecto del uso de la tierra.   
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La Comisión podrá decidir que las tierras incluidas en un programa nacional o regional para la 
reconversión de tierras gravemente degradadas o altamente contaminadas corresponden a los 
criterios a que se refiere el anexo V, parte C, punto 9. 
5. La Comisión solamente adoptará las decisiones a que se refiere el apartado 4 si el acuerdo o 
el régimen en cuestión cumple criterios adecuados de fiabilidad, transparencia y auditoría 
independiente. Los regímenes destinados a medir la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero también cumplirán los requisitos metodológicos del anexo V o del anexo VI. 
Las listas de las zonas de alto valor de biodiversidad contempladas en el artículo 267 ter, 
apartado 23, letra b), inciso ii), cumplirán normas adecuadas de objetividad y de coherencia con 
las normas reconocidas internacionalmente y preverán procedimientos adecuados de recurso. 

 
 2015/1513 Considerando 2, 
apartado 6, letra c) (adaptado) 
 nuevo 

Los regímenes voluntarios a que se refiere el apartado 4 («regímenes voluntarios») publicarán 
periódicamente, y al menos una vez al año, una lista de sus organismos de certificación 
encargados de la auditoría independiente indicando para cada organismo de certificación por 
qué entidad o autoridad pública nacional fue reconocido y qué entidad o autoridad pública 
nacional lo está supervisando. 
A fin de garantizar que el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero se comprueba de manera eficaz y armonizada y, 
en particular, para evitar fraudes, la Comisión podrá, sobre la base de un análisis de riesgo o de 
los informes mencionados en el párrafo segundo de apartado 6 del presente artículo, especificar 
las normas disposiciones de aplicación, incluidas normas adecuadas relativas a la 
fiabilidad, la transparencia y a una auditoría independiente y exigir que todos los regímenes 
voluntarios apliquen esas normas.  Cuando se detallen dichas normas, la Comisión prestará 
especial atención a la necesidad de reducir la carga administrativa. Ello se realizará mediante 
actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
2531, apartado 3. Dichos actos fijarán un plazo a cuyo vencimiento sea necesario que los 
regímenes voluntarios apliquen las normas. La Comisión podrá derogar decisiones que 
reconozcan regímenes voluntarios en caso de que dichos regímenes no apliquen esas normas 
dentro del plazo señalado. 

 
 2015/1513 Considerando 2, 
apartado 6, letra d) (adaptado) 
 nuevo 

6. Las decisiones a que se refiere el apartado 4 del presente artículo se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 2531, apartado 3. Dichas decisiones serán 
válidas durante un período no superior a cinco años. 
La Comisión exigirá que cada régimen voluntario, respecto del cual se haya adoptado una 
decisión en virtud del apartado 4, presente a la Comisión a más tardar el 6 de octubre de 2016, 
y posteriormente antes del 30 de abril de cada año, un informe en el que se aborden cada uno 
de los puntos que se indican en el párrafo tercero del presente apartado. En general, los informes 
se referirán al año civil anterior. El primer informe de los regímenes voluntarios cubrirá al 
menos seis meses a partir del 9 de septiembre de 2015. El requisito de presentar un informe se 
aplicará solo a los regímenes voluntarios que se hayan aplicado durante al menos 12 meses. 
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A más tardar el 6 de abril de 2017, y posteriormente en sus informes de conformidad con el 
artículo 23, apartado 3, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 
que analice los informes contemplados en el párrafo segundo del presente apartado, que 
examine la aplicación de los acuerdos a que se refiere el apartado 4 o de los regímenes 
voluntarios respecto de los cuales se haya adoptado una decisión con arreglo al presente 
artículo, y que determine las mejores prácticas. El informe se basará en la mejor información 
disponible, también a raíz de consultas a las partes interesadas, y en la experiencia práctica de 
la aplicación de los acuerdos o regímenes de que se trate. El informe analizará: 
en general los elementos siguientes: 
 a) la independencia, modalidad y frecuencia de las auditorías en relación tanto con lo 

expresado al respecto en la documentación del régimen, en el momento en que este 
fue aprobado por la Comisión, como con las mejores prácticas del sector; 

 b) la disponibilidad, experiencia y transparencia en la aplicación de métodos para 
detectar y responder a los incumplimientos, con especial atención a la respuesta que 
deba darse a las situaciones o alegaciones de infracción grave por parte de los 
participantes en el régimen; 

 c) la transparencia, en especial por lo que se refiere a la accesibilidad del régimen, la 
disponibilidad de traducciones en las lenguas que sean de aplicación en los países y 
regiones de origen de las materias primas, la accesibilidad de una lista de operadores 
certificados y los certificados correspondientes, y la accesibilidad de los informes de 
auditoría; 

 d) la participación de las partes interesadas, en particular por lo que se refiere a la 
consulta de las comunidades indígenas y locales antes de que se adopten decisiones 
durante la elaboración y examen del régimen y durante las auditorías, y la respuesta 
dada a sus contribuciones; 

 e) la solidez global del régimen, en particular a la luz de las normas sobre acreditación, 
cualificación e independencia de los auditores y los órganos competentes del régimen; 

 f) las actualizaciones del régimen según el mercado, la cantidad de materias primas y 
biocarburantes certificados, por país de origen y tipo, el número de participantes; 

 g) la facilidad y eficacia de la aplicación de un sistema de seguimiento de las pruebas 
de la conformidad con los criterios de sostenibilidad que el régimen da a sus miembros, 
habida cuenta de la finalidad de dicho sistema de servir de medio para impedir las 
actividades fraudulentas con atención particular a la detección, tratamiento y 
seguimiento de las sospechas de fraude y otras irregularidades y, cuando sea 
procedente, el número de casos de fraude o de irregularidades detectados; 

y en particular: 
 h) opciones para las entidades que hayan de ser autorizadas para reconocer y hacer el 

seguimiento de los organismos de certificación; 
 i) criterios de reconocimiento o acreditación de los organismos de certificación; 
 j) normas sobre cómo haya de realizarse el seguimiento de los organismos de 

certificación; 
 k) maneras de facilitar o mejorar el fomento de las mejores prácticas. 
La Comisión pondrá a disposición, en la plataforma de transparencia notificación 
electrónica contemplada en el artículo 24  del Reglamento [Gobernanza], los informes 
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elaborados por los regímenes voluntarios, de forma agregada o en su totalidad si resulta 
apropiado. 

 
 nuevo 

Los Estados miembros podrán establecer regímenes nacionales en virtud de los cuales el 
cumplimiento  de los requisitos de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero establecidos en el artículo 26, apartados 2 a 7, se compruebe a lo largo de 
toda la cadena de custodia con la participación de las autoridades nacionales competentes.  

 
 2015/1513 Considerando 2, 
apartado 6, letra d) (adaptado) 
 nuevo 

Los Estados miembros podrán notificar su respectivo régimen nacional a la Comisión. Esta dará 
prioridad a la evaluación de dicho régimen. De conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 2531, apartado 3, se adoptará una decisión respecto al cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la presente Directiva por parte de un régimen nacional 
notificado con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo bilateral y multilateral de los 
regímenes de verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, y biolíquidos y 
combustibles de biomasa. Cuando la decisión sea favorable, los regímenes establecidos 
conforme al presente artículo no podrán denegar el reconocimiento mutuo respecto del régimen 
de dicho Estado miembro en lo relativo a la verificación del cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos 
en el artículo 2617, apartados 2 a 75. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

7. Cuando un agente económico presente pruebas o datos obtenidos en el marco de un acuerdo 
o régimen que ha sido objeto de una decisión, de conformidad con el apartado 4 o 6, en el 
ámbito que contemple dicha decisión, el Estado miembro no obligará al proveedor a 
proporcionar otras pruebas del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el artículo 2617, apartados 2 
a 75, ni la información sobre las medidas previstas en el apartado 3, párrafo segundo, del 
presente artículo. 

 
 nuevo 

Las autoridades competentes de los Estados miembros estarán autorizadas a supervisar la 
actividad de los organismos de certificación acreditados por la entidad nacional de acreditación 
correspondiente y que llevan a cabo una auditoría independiente con arreglo a un régimen 
voluntario. 

 
 2015/1513 Considerando 2, 
apartado 6, letra e) 

8. A petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, la Comisión examinará la aplicación 
del artículo 17 en relación con una fuente de biocarburante y, en un plazo de seis meses a partir 
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de la recepción de una solicitud y de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 25, apartado 3, decidirá si el Estado miembro en cuestión puede tener en cuenta el 
biocarburante procedente de esa fuente a efectos del artículo 17, apartado 1.  

 
 2009/28/CE: 

9. A más tardar el 31 de diciembre de 2012, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre: 
 a) la eficacia del sistema implantado para facilitar información sobre los criterios de 

sostenibilidad, y 
 b) la viabilidad y adecuación del establecimiento de requisitos obligatorios sobre 

protección del aire, del suelo y del agua, teniendo en cuenta las últimas pruebas 
científicas y las obligaciones internacionales de la Comunidad. 

La Comisión propondrá, si procede, medidas correctivas. 

 
 2009/28/CE artículo 19, 
apartado 1.2 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1928 
Cálculo del efecto de los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de biomasa en 

materia de emisiones de gases de efecto invernadero  
1. A los efectos del artículo 172, 26, apartado 2, 7, la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultante del uso de biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de 
biomasa se calculará como sigue: 
 a) si se establece un valor por defecto para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero para el proceso de producción en el anexo V, parte A o B,respecto a los 
biocarburantes y biolíquidos, y , en el anexo VI, parte A, respecto a los 
combustibles de biomasa, y si el valor de el para los biocarburantes o biolíquidos 
calculado de conformidad con el anexo V, parte C, punto 7, y para los combustibles 
de biomasa calculado de conformidad con el anexo VI, parte B, punto 7, es igual o 
menor de cero, utilizando este valor por defecto; 

 b) utilizando un valor real calculado de conformidad con la metodología establecida 
en el anexo V, parte C, para los biocarburantes y biolíquidos, y en el anexo VI, parte 
B, para los combustibles de biomasa; o 

 c) utilizando un valor calculado correspondiente a la suma de los factores de la fórmula 
contemplada  las fórmulas contempladas  en el anexo V, parte C, punto 1, 
cuando los valores por defecto desagregados del anexo V, partes D o E, puedan 
utilizarse para algunos factores, y valores reales, calculados de conformidad con el 
método establecido en el anexo V, parte C, para todos los demás factores. ; o   

 
 nuevo 

 d) utilizando un valor calculado como suma de los factores de las fórmulas 
contempladas en el anexo VI, parte B, punto 1, para lo que se pueden utilizar los 
valores por defecto desagregados del anexo VI, parte C, para algunos factores, y los 
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valores reales, calculados de conformidad con el método establecido en el anexo VI, 
parte B, para todos los demás factores.  

 
 2009/28/CE artículo 19, 
apartado 1.2 (adaptado) 
 nuevo 

2. A más tardar el 31 de marzo de 2010, Los Estados miembros presentarán podrán 
presentar a la Comisión un informe  informes  que una lista deincluyan información 
sobre las emisiones típicas de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de materias 
primas agrícolas en las zonas de su territorio clasificadas en el nivel 2 en la nomenclatura 
común de unidades territoriales estadísticas (denominada en lo sucesivo «NUTS»), o en un 
nivel NUTS más desagregado de conformidad con el Reglamento (CE) no 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)50, en las que cabe esperar 
que las emisiones típicas de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de materias 
primas agrícolas sean inferiores o equivalentes a las emisiones notificadas en el título «Valores 
por defecto desagregados para el cultivo» del anexo V, parte D, de la presente Directiva, 
acompañada de una descripción del método y de los datos utilizados para elaborar dicha 
lista. Los datos irán acompañados de una descripción del método y de las fuentes de 
información empleadas para calcular el nivel de las emisiones.  Dicho método tendrá en 
cuenta las características del suelo, el clima y el rendimiento previsto de las materias primas. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
7, letra a) (adaptado) 
 nuevo 

3. Podrá informarse a la Comisión de las emisiones típicas de gases de efecto invernadero 
procedentes del cultivo de materias primas agrícolas incluidas en los informes a que se refiere 
el apartado 2 en el caso de los Estados miembros, y, eEn el caso de los territorios situados fuera 
de la Unión, en unos podrán enviarse a la Comisión informes equivalentes a aquellos 
mencionados en el apartado 2 y elaborados por los organismos competentes. 
4. La Comisión podrá decidir, mediante un acto de ejecución adoptado de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31 25, apartado 23, que los informes 
contemplados en el apartados 2  y  3 del presente artículo contienen datos exactos a los 
efectos de las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo 
de materias primas de la biomasa forestal de los biocarburantes o biolíquidos producidas 
típicamente en dichas  las  zonas  incluidas en dichos informes  a efectos del 
artículo 17, apartado 226, apartado 7.  Podrán, por tanto, utilizarse dichos datos en lugar de 
los valores por defecto desagregados para el cultivo contemplados en el anexo V, partes D o E, 
para los biocarburantes y los biolíquidos, y en el anexo VI, parte C, para los combustibles de 
biomasa.  
5. A más tardar el 31 de diciembre de 2012, y posteriormente cada dos años, la Comisión 
elaborará y publicará un informe sobre las estimaciones de los valores típicos y los valores por 

                                                 
50 Reglamento (CE) n.° 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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defecto recogidos en el anexo V, partes B y E, prestando especial atención a las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes del transporte y la transformación. 
En el supuesto de que los informes contemplados en el párrafo primero indiquen que las 
estimaciones de los valores típicos y los valores por defecto del anexo V, partes B y E, pueden 
tener que ser adaptados sobre la base de los datos científicos más recientes, la Comisión 
presentará, según corresponda, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
7, letra c) (adaptado) 
 nuevo 

57. La Comisión mantendrá bajo examen el anexo V  y el anexo VI,  con el fin de añadir 
o revisar, cuando esté justificado, valores para otros procesos de producción de 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa a partir de las mismas o de otras 
materias primas. Dicho examen estudiará también la modificación de la metodología 
establecida en la parte C del anexo V y en la parte B del anexo VI., en particular con 
respecto a lo siguiente: 
– el método utilizado para contabilizar los desechos y los residuos, 
– el método para contabilizar los coproductos, 
– el método de cómputo de la cogeneración, y y 
– el estatuto otorgado a los residuos de cultivos agrícolas en calidad de coproductos. 
Los valores por defecto correspondientes a biodiésel procedente de aceites usados de origen 
vegetal o animal se examinarán cuanto antes. En el supuesto de que a raíz del examen de la 
Comisión se concluya que deben hacerse adiciones al introducirse modificaciones en el 
anexo V o en el anexo VI, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 3225 bis en lo referente a la adición, pero no a la supresión o 
modificación, de las estimaciones de valores típicos y valores por defecto en las partes A, B, D 
y E del anexo V respecto a los proceso de biocarburantes y biolíquidos para los que no se hayan 
incluido todavía en ese anexo valores específicos. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

 En el supuesto de  una Cualquier adaptación o incorporación a la lista de valores por 
defecto del anexo V y del anexo VI respetará lo siguiente: 
 a) si la contribución de un factor a las emisiones globales es pequeña, o si la variación 

es limitada, o si el coste o la dificultad de elaborar valores reales es elevado, los valores 
por defecto deberán ser  serán  los valores típicos de los procesos de producción 
normales.; 

 b) en todos los demás casos, los valores por defecto deberán ser conservadores en 
comparación con los procesos de producción normales. 
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 2015/1513 artículo 2, apartado 
7, letra d) (adaptado) 
 nuevo 

68. Cuando sea necesario para garantizar la aplicación uniforme del anexo V, parte C, punto 
9,y del anexo VI, parte B, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que fijen 
especificaciones técnicas , incluidas  y definiciones detalladas, factores de conversión, 
cálculos de las emisiones anuales procedentes de los cultivos y/o de la reducción de emisiones 
derivada de cambios en las reservas de carbono aéreas y subterráneas de suelos ya cultivados, 
cálculos de la reducción de las emisiones derivada de la captura, la sustitución y el 
almacenamiento geológico del carbono. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 3125, apartado 23. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2029 

Disposiciones de aplicación 
Las medidas de ejecución mencionadas en el artículo 26 17, apartado 2 3  y 6 , párrafo 
segundo, el artículo 18, apartado 3, párrafo tercero, el artículo 27 18, apartados 6 y 8, el artículo 
19, apartado 5,  el artículo 28, apartados 5 y 6,  el artículo 19, apartados 7, párrafo primero 
y el artículo 19, apartado 8, también tendrán plenamente en cuenta los objetivos del artículo 7 
bis de la Directiva 98/70/CE51. 

 
 2009/28/CE:  

Artículo 22 

Presentación de informes por los Estados miembros 
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2011 y, posteriormente, cada dos años, cada Estado 
miembro presentará a la Comisión un informe sobre los progresos registrados en el fomento y 
la utilización de la energía procedente de fuentes renovables. El sexto informe, que se presentará 
a más tardar el 31 de diciembre de 2021, será el último informe que deba presentarse. 
El informe indicará en particular: 
 a) las cuotas sectoriales (electricidad, calor y frío, y transporte) y globales de energía 

procedente de fuentes renovables en los dos años naturales anteriores y las medidas 
adoptadas o previstas a nivel nacional para fomentar el crecimiento de la energía 
procedente de fuentes renovables, teniendo en cuenta la trayectoria indicativa que 
figura en el anexo I, parte B, de conformidad con el artículo 5; 

 b) la introducción y el funcionamiento de los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar la energía procedente de fuentes renovables, y cualquier 
novedad en las medidas aplicadas con respecto a las que figuran en el plan de acción 

                                                 
51 Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad 

de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350 de 
28.12.1998, p. 58). 
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nacional en materia de energía renovable del Estado miembro, así como la información 
acerca de la manera en que se asigna a los clientes finales la electricidad objeto de 
medidas de apoyo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 
2003/54/CE; 

 c) en su caso, de qué manera el Estado miembro ha estructurado sus sistemas de apoyo 
para tener en cuenta las aplicaciones de energías renovables que aportan beneficios 
adicionales en relación con otras aplicaciones comparables, pero que pueden implicar 
también costes más elevados, incluidos los biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no alimentarias y material lignocelulósico; 

 d) el funcionamiento del sistema de garantías de origen para la electricidad y la 
generación de calor y frío procedentes de fuentes de energía renovables y las medidas 
adoptadas para garantizar la fiabilidad y la protección del sistema contra el fraude; 

 e) los progresos registrados en la evaluación y la mejora de los procedimientos 
administrativos para eliminar los obstáculos reglamentarios y no reglamentarios al 
desarrollo de la energía procedente de fuentes renovables; 

 f) las medidas adoptadas para garantizar el transporte y la distribución de la 
electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables y para mejorar el 
marco o las normas relativas a la asunción y reparto de costes, a que se refiere el 
artículo 16, apartado 3; 

 g) los avances en la disponibilidad y la utilización de los recursos de biomasa con fines 
energéticos; 

 h) los cambios en los precios de las materias primas y en el uso del suelo en el Estado 
miembro, ligados a una mayor utilización de la biomasa y otras formas de energía 
procedente de fuentes renovables; 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
9, letra a) 

 i) el desarrollo y la cuota de biocarburantes producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, incluida una evaluación de recursos centrada en los 
aspectos de sostenibilidad relacionados con el efecto de la sustitución de la producción 
de alimentos y piensos por la producción de biocombustible, teniendo debidamente en 
cuenta los principios de la jerarquía de residuos de la Directiva 2008/98/CE y el 
principio del efecto en cascada de la biomasa, atendiendo a la situación económica y 
tecnológica regional y local, el mantenimiento de la reserva de carbono en los suelos 
y la calidad de los suelos y los ecosistemas; 

 
 2009/28/CE:  

 j) el impacto estimado de la producción de biocarburantes y biolíquidos en la 
biodiversidad, los recursos hídricos, la calidad del agua y la calidad del suelo en el 
Estado miembro; 

 k) la reducción neta estimada de las emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de energía procedente de fuentes renovables; 

 l) su estimación del exceso de producción de energía procedente de fuentes renovables 
con respecto a su trayectoria indicativa que podría transferirse a otros Estados 
miembros, así como del potencial para proyectos comunes hasta 2020; 

Fascicle setè
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 m) su estimación de la demanda de energía procedente de fuentes renovables que 
deberá satisfacer por medios distintos de la producción nacional hasta 2020. 

 n) información acerca de la manera en que se ha calculado la cuota de desechos 
biodegradables en los desechos utilizados para producir energía, y las medidas 
adoptadas para mejorar y verificar dichos cálculos. y 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
9, letra b)  

 o) las cantidades de biocarburantes y biolíquidos en unidades de energía 
correspondientes a cada categoría del grupo de materias primas enumeradas en la parte 
A del anexo VIII tenidas en cuenta por el Estado miembro a efectos de cumplir los 
objetivos establecidos en el artículo 3, apartados 1 y 2, y en el artículo 3, apartado 4, 
párrafo primero. 

 
 2009/28/CE: 

2. A la hora de calcular la reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de biocarburantes, el Estado miembro podrá utilizar, a efectos de los informes 
mencionados en el apartado 1, los valores típicos que figuran en las partes A y B del anexo V. 
3. En su primer informe, el Estado miembro indicará si tiene el propósito de: 
 a) establecer un organismo administrativo único responsable de tramitar las solicitudes 

de autorización, certificación y concesión de licencias para las instalaciones que 
producen energías renovables y de prestar asistencia a los solicitantes; 

 b) prever la aprobación automática de las solicitudes de planificación y licencia para 
instalaciones de producción de energías renovables si el organismo responsable de la 
autorización no ha respondido en los plazos fijados; o 

 c) indicar emplazamientos geográficos adecuados para la explotación de la energía 
procedente de fuentes renovables en la planificación del territorio y para el 
establecimiento de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. 

4. En cada informe el Estado miembro tendrá la posibilidad de corregir los datos de los informes 
anteriores. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
1 2015/1513 artículo 2, apartado 
10, letra a) 
 nuevo 

Artículo 2330 
Seguimiento y presentación de informes por la Comisión  

1. La Comisión controlará el origen de los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de 
biomasa consumidos en la Comunidad  UE  y los efectos de su producción, incluidos 
los efectos como consecuencia de desplazamiento, en la utilización del suelo en la Comunidad 
 UE  y los principales terceros países proveedores. Este seguimiento se basará en los 
planes nacionales integrados de energía y clima y en los informes de situación 
correspondientes de los Estados miembros previstos en los artículos 3, 15 y 18 del 
Reglamento [Gobernanza]presentados de conformidad con el artículo 22, apartado 1, y en 
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informes de terceros países afectados, organizaciones intergubernamentales, estudios 
científicos y otras informaciones pertinentes. Asimismo la Comisión supervisará la evolución 
de los precios de las materias primas como consecuencia del uso de la biomasa con fines 
energéticos y cualquier efecto positivo o negativo asociado en la seguridad alimentaria. 1 --
-  
2. La Comisión mantendrá un diálogo y un intercambio de información con terceros países y 
con los productores de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, las 
organizaciones de consumidores y la sociedad civil sobre la ejecución general de las medidas 
de la presente Directiva en relación con los biocarburantes, y biolíquidos y combustibles de 
biomasa. Prestará particular atención a este respecto a la incidencia que la producción de los 
biocarburantes  y  los biolíquidos pudiera tener en el precio de los productos 
alimenticios. 
3. Sobre la base de los informes presentados por los Estados miembros de conformidad con el 
artículo 22, apartado 1, y el seguimiento y el análisis mencionados en el apartado 1 del presente 
artículo, la Comisión presentará cada dos años un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. 
El primer informe se presentará en 2012. 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
10, letra b)  

4. Al informar sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debida al uso de 
biocarburantes y biolíquidos, la Comisión usará las cantidades comunicadas por los Estados 
miembros de acuerdo con el artículo 22, apartado 1, letra o), incluidos los valores medios 
provisionales de las emisiones estimadas resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra y 
el intervalo asociado derivado del análisis de sensibilidad establecidos en el anexo VIII. La 
Comisión hará públicos los datos sobre los valores medios provisionales de las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra y el intervalo asociado derivado 
del análisis de sensibilidad. Además, la Comisión evaluará si y cómo cambiarían las 
reducciones estimadas de emisiones directas en caso de que se tuvieran en cuenta los 
coproductos al aplicar el enfoque de sustitución. 

 
 2009/28/CE: 

5. En sus informes, la Comisión analizará, en particular: 
 a) los beneficios y costes medioambientales relativos de los diferentes biocarburantes, 

los efectos de las políticas de importación de la Comunidad al respecto, las 
implicaciones en materia de seguridad del abastecimiento y las vías para conseguir un 
enfoque equilibrado entre producción nacional e importaciones; 

 b) el impacto de la mayor demanda de biocarburantes en la sostenibilidad ambiental 
de la Comunidad y los terceros países, habida cuenta de las consecuencias económicas 
y sobre el medio ambiente, incluido el impacto en la biodiversidad; 

 c) las posibilidades de determinar, de manera científicamente objetiva, zonas 
geográficas con un elevado valor de biodiversidad que no estén contempladas en el 
artículo 17, apartado 3; 

 d) el impacto de una mayor demanda de biomasa en los sectores que la utilizan; 
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 2015/1513 artículo 2, apartado 
10, letra c)  

 e) la disponibilidad y sostenibilidad de biocarburantes producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo IX, incluida una evaluación de los efectos de 
la sustitución de la producción de alimentos y piensos por la producción de 
biocarburantes, teniendo debidamente en cuenta los principios de la jerarquía de 
residuos establecidos en la Directiva 2008/98/CE y el principio del efecto en cascada 
de la biomasa, atendiendo a la situación económica y tecnológica regional y local, el 
mantenimiento de la reserva de carbono en los suelos y la calidad de los suelos y los 
ecosistemas; 

 f) información y análisis de los resultados disponibles de investigaciones científicas 
en materia de cambio indirecto de uso de la tierra en relación con todos los procesos 
de producción, junto con una evaluación de la posibilidad de reducir el intervalo de 
incertidumbre detectado en los análisis en que se basan las estimaciones de las 
emisiones asociadas al cambio indirecto de uso de la tierra y de tener en cuenta el 
posible impacto de las políticas de la Unión, como la política de medio ambiente, la 
política en materia de cambio climático o la política agrícola, y y 

 g) los avances tecnológicos y la disponibilidad de datos sobre el uso y las repercusiones 
medioambientales y económicas de los biocarburantes y biolíquidos producidos en la 
Unión a partir de cultivos específicos plantados fundamentalmente con fines 
energéticos. 

 
 2009/28/CE:  

La Comisión propondrá, si procede, medidas correctivas. 
6. Sobre la base de los informes presentados por los Estados miembros de conformidad con el 
artículo 22, apartado 3, la Comisión analizará la eficacia de las medidas adoptadas por los 
Estados miembros al establecer un órgano administrativo único encargado de tramitar las 
solicitudes de autorización, certificación y concesión de licencias, y de prestar asistencia a los 
solicitantes. 
7. Con objeto de mejorar la financiación y la coordinación con vistas al logro del objetivo del 
20 % previsto en el artículo 3, apartado 1, la Comisión presentará, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2010, un análisis y un plan de acción sobre la energía procedente de fuentes 
renovables que tendrán, en particular, las siguientes finalidades: 
 a) un mejor uso de los Fondos Estructurales y los programas marco; 
 b) un mejor y mayor uso de los fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones 

y de otras instituciones financieras públicas, y 
 c) un mejor acceso al capital de riesgo, en particular analizando la viabilidad de un 

mecanismo de financiación de riesgo compartido para las inversiones en energías 
procedentes de fuentes renovables en la Comunidad similar a la iniciativa del Fondo 
mundial para la eficiencia energética y las energías renovables, destinada a terceros 
países; 

 d) una mejor coordinación de la financiación comunitaria y nacional y de otras 
modalidades de apoyo, y 
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 e) una mejor coordinación en favor de las iniciativas en materia de energía renovable 
cuyo éxito depende de las acciones que emprendan diferentes agentes en varios 
Estados miembros. 

8. A más tardar el 31 de diciembre de 2014, la Comisión presentará un informe que tratará, en 
particular, los siguientes elementos: 
 a) un estudio de los niveles mínimos de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se aplicarán a partir de las fechas previstas en el artículo 17, 
apartado 2, párrafo segundo, sobre la base de un análisis de impacto que tenga en 
cuenta, en particular, la evolución tecnológica, las tecnologías disponibles y la 
disponibilidad de biocarburantes de primera y segunda generación que permiten una 
reducción elevada de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

 
 2015/1513 artículo 2, apartado 
10, letra d) 

 b) respecto de los objetivos mencionados en el artículo 3, apartado 4, un examen de: 
 i) la relación coste-eficacia de las medidas que se hayan de aplicar para alcanzar 

los objetivos, 
 ii) la evaluación de la posibilidad de alcanzar los objetivos al tiempo que se 

asegura la sostenibilidad de la producción de biocarburantes en la Unión y en 
terceros países, y considerando las repercusiones económicas, medioambientales 
y sociales, incluidos los efectos indirectos y los efectos en la biodiversidad, así 
como la disponibilidad comercial de biocarburantes de segunda generación, 

 iii) el impacto de la realización de los objetivos en la disponibilidad de alimentos 
a precios asequibles, 

 iv) la disponibilidad comercial de vehículos eléctricos, híbridos y propulsados 
por hidrógeno, así como el método elegido para calcular la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables consumida en el sector del transporte, 

 v) la evaluación de las condiciones de mercado específicas, teniendo en cuenta, 
en particular, los mercados en los que los carburantes para el transporte 
representan más de la mitad del consumo final de energía, y los mercados que 
dependen totalmente de los biocarburantes de importación; 

 
 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

 c) una evaluación de la aplicación de la presente Directiva, en particular respecto de 
los mecanismos de cooperación, a fin de asegurar que, al tiempo que ofrecen a los 
Estados miembros la posibilidad de seguir utilizando los regímenes nacionales de 
apoyo, tal como se estipula en el artículo 3, apartado 3, dichos mecanismos también 
les permiten alcanzar los objetivos nacionales definidos en el anexo I de la forma más 
económica, de la evolución tecnológica y las conclusiones que han de extraerse para 
alcanzar el objetivo del 20 % de energía procedente de fuentes renovables a escala 
comunitaria. 

Sobre la base de dicho informe, la Comisión presentará, si procede, propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en las que aborde los elementos citados y, en particular: 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 294

 

– respecto del elemento que figura en la letra a), una modificación de la reducción 
mínima de emisiones de gases de efecto invernadero mencionada en dicha letra, y 

– respecto del elemento que figura en la letra c), ajustes oportunos de las medidas de 
cooperación previstas en la presente Directiva con el fin de mejorar su eficacia para 
alcanzar el objetivo del 20 %. Esta propuesta no afectará ni al objetivo del 20 % ni al 
control por parte de los Estados miembros de los regímenes nacionales de sistemas de 
apoyo y medidas de cooperación. 

39. En 2018  2026 , la Comisión presentará una hoja de ruta de la energía renovable para 
el período posterior a 2020 propuesta legislativa sobre el marco normativo para el fomento 
de las energías renovables después de 2030.  
Esta hoja de ruta irá acompañada, si procede, de propuestas dirigidas al Parlamento Europeo y 
al Consejo para el período posterior a 2020. En la hoja de ruta propuesta se tendrá en cuenta 
la experiencia derivada de la aplicación de la presente Directiva, incluidos los criterios de 
sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la evolución 
tecnológica en el ámbito de la energía procedente de fuentes renovables. 
410. En 2021  2032 , la Comisión presentará un informe en el que se examinará la 
aplicación de la presente Directiva. En el informe se estudiará, en particular, cómo los 
siguientes elementos han permitido a los Estados miembros realizar los objetivos nacionales 
definidos en el anexo I sobre la base de la mejor relación coste-beneficio: 
 a) el proceso de preparación de previsiones y de los planes de acción nacionales en 
materia de energía renovable; 
 b) la eficacia de los mecanismos de cooperación; 
 c) la evolución tecnológica en el ámbito de la energía procedente de fuentes renovables, 
incluido el desarrollo del uso de los biocarburantes en la aviación comercial; 
 d) la eficacia de los sistemas nacionales de apoyo, y 
 e) las conclusiones de los informes de la Comisión contemplados en los apartados 8 y 
9. 

Artículo 24 

Plataforma de transparencia 
1. La Comisión creará una plataforma de transparencia pública en línea. Dicha plataforma 
servirá para aumentar la transparencia y facilitar y fomentar la cooperación entre Estados 
miembros, en particular en lo que concierne a las transferencias estadísticas mencionadas en el 
artículo 6 y a los proyectos conjuntos mencionados en los artículos 7 y 9. Además, la plataforma 
se usará para hacer pública información que la Comisión o un Estado miembro consideren de 
especial relevancia para la presente Directiva y la consecución de sus objetivos. 
2. En la plataforma de transparencia, la Comisión hará pública la siguiente información, cuando 
proceda en forma agregada manteniendo el secreto sobre la información confidencial de 
carácter comercial: 
 a) los planes de acción nacionales en materia de energía renovable de los Estados 

miembros; 
 b) las previsiones de los Estados miembros a que se refiere el artículo 4, apartado 3, 

completadas cuanto antes con el resumen de la Comisión respecto del exceso de 
producción y de la demanda de importaciones estimada; 
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 c) las ofertas de los Estados miembros de cooperar en transferencias estadísticas o en 
proyectos conjuntos, a petición del Estado miembro afectado; 

 d) la información a que se refiere el artículo 6, apartado 2, sobre transferencias 
estadísticas entre Estados miembros; 

 e) la información a que se refieren el artículo 7, apartados 2 y 3, y el artículo 9, 
apartados 4 y 5, sobre proyectos conjuntos; 

 f) los informes nacionales de los Estados miembros a que se refiere el artículo 22; 
 g) los informes de la Comisión a que se refiere el artículo 23, apartado 3. 
No obstante, a petición del Estado miembro que haya presentado la información, la Comisión 
no hará públicas las previsiones de los Estados miembros mencionadas en el artículo 4, apartado 
3, ni la información contenida en los informes nacionales de los Estados miembros 
mencionados en el artículo 22, apartado 1, letras l) y m). 

 
 2015/1513 artículo 2 
 nuevo 

Artículo 2531 

Procedimiento de comité  
1. Salvo en los casos mencionados en el apartado 2, lLa Comisión estará asistida por el Comité 
sobre fuentes de energía renovablesComité de la Unión de la Energía. Dicho comité será 
un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo52y trabajará en las respectivas formaciones sectoriales pertinentes a efectos del 
presente Reglamento. 
2. Para las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, la 
Comisión estará asistida por el Comité sobre sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos. 
Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011. 
23. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
**Si los Comités no emiten dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución 
y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 182/2011. 

 
 2015/1513 artículo 2, 
apartado12 (adaptado) 

 

Artículo 25 bis32 

Ejercicio de la delegación 

                                                 
52 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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 
de 28.2.2011, p. 13). 
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1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el en el artículo 3, apartado 5,  
el artículo 7, apartados 5 y 6el artículo 5, apartado 5,  el artículo 19, apartados 11 y 14, 
el artículo 25, apartado 6,  y  el artículo 28, apartado 5,  el artículo 19, apartado7, se 
otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 5 de octubre de 2015  1 de 
enero de 2021 . 
3. La delegación de poderes mencionada en el 3, apartado 5, el artículo 7, apartados 5 y 6 
,el artículo 5, apartado 5,  el artículo 19, apartados 11 y 14, el artículo 25, apartado 6,  
y  el artículo 28, apartado 5,  el artículo 19, apartado 7,  
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 poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor. 
 4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación.  

 
 2015/1513 artículo 2, 
apartado12 (adaptado) 

45. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
56. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 5,  artículo 7, apartados 
5 y 6,  del artículo 5, apartado 5,  el artículo 19, apartados 11 y 14, el artículo 25, apartado 
6  y el artículo 19, apartado 7, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el 
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 

Artículo 26 

Modificaciones y derogaciones 
1. En la Directiva 2001/77/CE, se suprimen el artículo 2, el artículo 3, apartado 2, y los artículos 
4 a 8, con efectos a partir del 1 de abril de 2010. 
2. En la Directiva 2003/30/CE, se suprimen el artículo 2, el artículo 3, apartados 2, 3 y 5, y los 
artículos 5 y 6, con efectos a partir del 1 de abril de 2010. 
3. Quedan derogadas, con efectos a partir del 1 de enero de 2012, las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE. 
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 2009/28/CE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 27 33 

Transposición 
1. Sin perjuicio del artículo 4, apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros pondrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2021  el 5 de diciembre 
de 2010 Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones . 
Cuando los Estados miembros adopten  dichas  disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.  
Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor, a las Directivas derogadas por 
la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha 
mención.  
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.  
 

 
 nuevo 

Artículo 34 
Derogación 

Queda derogada, con efecto a 1 de enero de 2021, la Directiva 2009/28/CE, modificada por las 
directivas citadas en el anexo XI, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se 
indican en el anexo XI, parte B. 
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo 
a la tabla de correspondencias que figura en el anexo XII. 

 
 2009/28/CE (adaptado) 

Artículo 28 35 

Entrada en vigor  
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea  el 1 de enero de 2021 . 

Artículo 29 36 

Destinatarios 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 298

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente 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 relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE
295-00146/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2017

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 24.03.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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 estos 
datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la 
Decisión n.º 1247/2002/CE [COM(2017) 8 final] [2017/0002 (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, 10.1.2017 COM(2017) 8 final 2017/0002 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
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 estos datos, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 
1247/2002/CE

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), introducido por el Tratado de Lisboa, establece el principio según el cual 
toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le 
conciernan. Además, con el artículo 16, apartado 2, del TFUE, el Tratado de Lis-
boa introdujo una base jurídica específica para la adopción de normas relativas a la 
protección de datos de carácter personal. El artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea consagra como derecho fundamental la protec-
ción de los datos personales.

El derecho a la protección de los datos personales también se aplica al tratamien-
to de estos datos por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE. La 
piedra angular de la legislación vigente de la UE en materia de protección de datos 
personales en las instituciones de la Unión, el Reglamento (CE) n.º 45/20011, fue 
adoptado en 2001 con un doble objetivo: defender el derecho fundamental a la pro-
tección de datos y garantizar la libre circulación de datos personales en la Unión. 
Fue complementado por la Decisión n.º 1247/2002/CE2.

El 27 de abril de 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Re-
glamento general de protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679], que entrará 
en vigor el 25 de mayo de 2018. Este Reglamento exige que el Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 se adapte a los principios y normas establecidos en el Reglamento (UE) 
2016/679 a fin de establecer un marco sólido y coherente en materia de protección 
de datos en la Unión y permitir que ambos instrumentos puedan aplicarse al mismo 
tiempo3.

Está en consonancia con el planteamiento coherente de la protección de datos 
personales en la Unión armonizar, en la medida de lo posible, las normas de protec-
ción de datos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión con las adop-
tadas por los Estados miembros. Cuando las disposiciones de la propuesta se basen 
en el mismo concepto que las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679, ambas 
deben interpretarse de manera homogénea, en particular porque debe entenderse 
que la estructura de la propuesta es equivalente a la de dicho Reglamento4.

Asimismo, la revisión del Reglamento (CE) n.º 45/2001 tiene en cuenta los resul-
tados de investigaciones y de consultas con las partes interesadas, así como el estu-
dio de evaluación sobre su aplicación durante los últimos quince años.

No se trata de una iniciativa dentro del programa de adecuación y eficacia de la 
reglamentación (REFIT).

1. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001).
2. Decisión n.º 1247/2002/CE, de 1 de julio de 2002, relativa al estatuto y a las condiciones generales de ejerci-
cio de las funciones de Supervisor Europeo de Protección de Datos, DO L 183 de 12.7.2002, p. 1.
3. Véase el Reglamento (UE) 2016/679, artículo 98 y considerando 17.
4. Véase el asunto C-518/07 del TJUE, Comisión/Alemania, de 9 de marzo de 2010, ECLI:EU:C:2010:125, 
apartados 26 y 28.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta pretende armonizar las disposiciones del Reglamento (CE) 

n.º 45/2001 con los principios y normas establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 
a fin de ofrecer un marco de protección de datos sólido y coherente en la Unión. La 
propuesta también incorpora las normas pertinentes establecidas en el Reglamento 
(CE) XXXX/XX [Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electró-
nicas] en lo referente a la protección de los equipos terminales de usuarios finales.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No procede

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos 

personales es un derecho fundamental establecido en el artículo 8, apartado 1, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La presente propuesta se basa en el artículo 16 del TFUE, que constituye la base 
jurídica para la adopción de normas en materia de protección de datos. Este artículo 
permite la adopción de normas relativas a la protección de las personas físicas con 
respecto al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas 
en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. También permite la adopción 
de normas relativas a la libre circulación de datos de carácter personal, incluidos los 
datos personales tratados por dichas instituciones, órganos y organismos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objeto de este Reglamento figura entre los ámbitos de competencia exclusiva 

de la Unión, ya que solo esta puede adoptar normas que rigen el tratamiento de da-
tos personales por parte de sus instituciones.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad, para alcanzar los objeti-

vos básicos de garantizar un nivel equivalente de protección de las personas físicas 
con respecto al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de estos 
en la Unión, es necesario y conveniente establecer normas sobre el tratamiento de 
datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. 
El presente Reglamento no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tra-
tado de la Unión Europea.

Elección del instrumento
Se considera que un Reglamento es el instrumento jurídico apropiado para de-

finir el marco de la protección de las personas con respecto al tratamiento de los 
datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y 
la libre circulación de estos. Proporciona a las personas físicas unos derechos prote-
gidos jurídicamente y especifica las obligaciones de los responsables del tratamiento 
de datos en las instituciones, órganos y organismos de la Unión. También prevé una 
autoridad de control independiente, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
que será responsable de supervisar el tratamiento de los datos personales por parte 
de las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La Comisión llevó a cabo consultas con las partes interesadas en 2010 y 2011 y 

una evaluación de impacto en el contexto de la preparación del paquete de reforma 
de la protección de datos que informa de los cambios propuestos en el Reglamen-
to (CE) n.º 45/2001. En este contexto, la Comisión también realizó una encuesta de 
Coordinadores de la Protección de Datos de la Comisión (CPD)5.

En lo referente a la aplicación práctica del Reglamento (CE) n.º 45/2001 por par-
te de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se recogió información 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), de otras instituciones, órga-
nos y organismos de la Unión, de otras DG de la Comisión y de un contratista exter-
no. Se remitió un cuestionario a la red de delegados de protección de datos (DPD)6.

Los delegados de protección de datos de una serie de instituciones, órganos y 
organismos de la Unión celebraron talleres sobre la reforma del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 los días 9 de julio de 2015, 22 de octubre de 2015, 19 de enero de 2016 
y 15 de marzo de 2016.

En 2013, la Comisión decidió realizar un estudio de evaluación sobre la aplica-
ción hasta la fecha del Reglamento (CE) n.º 45/2001, que se subcontrató a un contra-
tista externo. Los resultados finales del estudio de evaluación (informe final, cinco 
estudios de casos y análisis artículo por artículo) fueron presentados a la Comisión 
el 8 de junio de 20157.

La evaluación demostró la eficacia del sistema de gobernanza estructurado en 
torno a los DPD y el SEPD. Concluyó que el reparto de poderes entre los DPD y el 
SEPD está claro y es equilibrado, y que ambos tienen un adecuado ámbito de com-
petencias. Sin embargo, podrían surgir dificultades derivadas de la falta de autori-
dad a causa del apoyo insuficiente a los DPD por parte de sus superiores jerárquicos.

El estudio de evaluación indicó que el Reglamento (CE) n.º 45/2001 podría tener 
una mejor aplicación a través del uso de sanciones por parte del SEPD. Un mayor 
uso de sus poderes como autoridad supervisora podría derivar en una mejor aplica-
ción de las normas de protección de datos. Otra conclusión fue que los responsables 
del tratamiento de datos deben adoptar un sistema de gestión del riesgo y realizar 
evaluaciones de riesgo antes de llevar a cabo operaciones de tratamiento con el fin 
de mejorar el cumplimiento de los requisitos de conservación y seguridad de datos.

El estudio también demostró que las actuales normas del capítulo IV del Regla-
mento (CE) n.º 45/2001 sobre el sector de las telecomunicaciones están obsoletas y 
existe la necesidad de armonizar dicho capítulo con la Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas. Según el estudio de evaluación, también existe 
la necesidad de aclarar algunas definiciones clave del Reglamento (CE) n.º 45/2001. 
Entre estas se encuentra la identificación de los responsables del tratamiento de da-
tos en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, la definición de los des-
tinatarios y la ampliación de la obligación de confidencialidad a los encargados del 
tratamiento externos.

Asimismo, el estudio de evaluación señaló la necesidad de simplificar el régi-
men de notificaciones y controles previos a fin de aumentar la eficiencia y reducir 
la carga administrativa.

El evaluador llevó a cabo una encuesta en línea en 64 instituciones, órganos y 
organismos de la Unión. 422 funcionarios a cargo de responsables del tratamiento 
de datos, 73 DPD, 118 CPD y 109 informáticos participantes respondieron a las pre-

5. Véase en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
6. Véase el informe general del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la «Medición del cum-
plimiento del Reglamento (CE) n.º 45/2001 en las instituciones de la UE (“Encuesta 2013”)» y el «Dictamen 
3/2015 “La gran oportunidad de Europa: Recomendaciones del SEPD sobre las opciones de la UE relativas a 
la reforma de la protección de datos”».
7. JUST/2013/FRAC/FW/0157/A4 en el contexto del contrato marco múltiple JUST/2011/EVAL/01 (RS 
2013/05) - Estudio de evaluación sobre el Reglamento (CE) n.º 45/2001, por Ernst and Young, disponible en 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51087

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51087
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guntas de la encuesta. Asimismo, el evaluador llevó a cabo una serie de entrevistas 
con las partes interesadas. El 26 de marzo de 2015, el evaluador y la Comisión or-
ganizaron un taller final al que asistieron una serie de responsables del tratamiento 
de datos, DPD, CPD e informáticos encuestados así como representantes del SEPD.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Véase la referencia al estudio de evaluación en el apartado anterior.

Evaluación de impacto
El impacto de la actual propuesta afectará principalmente a las instituciones, ór-

ganos y organismos de la Unión. Esto ha sido confirmado por la información reco-
gida del SEPD, de otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, de Direc-
ciones Generales de la Comisión y del contratista externo. Además, el impacto de 
las nuevas obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2016/679, con el que debe 
armonizarse el presente Reglamento, ha sido evaluado en el contexto de los trabajos 
preparatorios de este último. Esto hace innecesaria una evaluación de impacto es-
pecífica para el presente Reglamento.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede

Derechos fundamentales
El derecho a la protección de los datos personales está establecido en el artículo 

8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), el 
artículo 16 del TFUE y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Como subrayó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea8, el derecho a la protec-
ción de datos de carácter personal no es un derecho absoluto, sino que se ha de con-
siderar en relación con su función en la sociedad9. La protección de datos también 
está estrechamente vinculada al respeto de la vida privada y familiar establecido en 
el artículo 7 de la Carta.

La presente propuesta establece normas sobre la protección de las personas físi-
cas con respecto al tratamiento de los datos personales por parte de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión y la libre circulación de estos.

Otros derechos fundamentales consagrados en la Carta que podrían verse afec-
tados son: la libertad de expresión (artículo 11); el derecho a la propiedad y espe-
cialmente a la protección de la propiedad intelectual (artículo 17, apartado 2); la 
prohibición de toda discriminación ejercida por razón de raza, orígenes étnicos, 
características genéticas, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier 
otro tipo, discapacidad u orientación sexual (artículo 21); los derechos del menor (ar-
tículo 24); el derecho a un alto nivel de protección de la salud humana (artículo 35); 
el derecho de acceso a los documentos (artículo 42); el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

4. Repercusiones presupuestarias
Véase la ficha financiera en el anexo.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
No procede

8. Véanse los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09 del TJUE, Volker und Markus Schecke y Eifert, de 9 de 
noviembre de 2010, ECLI:EU:C:2009:284, apartado 48.
9. En consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden introducirse limitaciones al ejercicio del 
derecho a la protección de datos, siempre que tales limitaciones estén establecidas por ley, respeten el conteni-
do esencial de dichos derechos y libertades y, respetando el principio de proporcionalidad, sean necesarias y 
respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección 
de los derechos y libertades de los demás.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 303 

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede

Capítulo I - Disposiciones generales
El artículo 1 define el objeto del Reglamento y, como el artículo 1 del Regla-

mento (CE) n.º 45/2001, establece los dos objetivos del mismo: defender el derecho 
fundamental a la protección de datos y garantizar la libre circulación de los datos 
personales en toda la Unión. También prevé las principales tareas del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación del Reglamento: las disposiciones del 
presente Reglamento se aplicarán al tratamiento de datos personales por parte de 
todas las instituciones y organismos de la Unión, en la medida en que dicho trata-
miento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenezcan al ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión. El ámbito de aplicación material del presente 
Reglamento es tecnológicamente neutro. La protección de los datos personales se 
aplica al tratamiento automatizado de datos personales, así como a su tratamiento 
manual, cuando los datos personales figuren en un fichero o estén destinados a ser 
incluidos en él.

El artículo 3 contiene definiciones de los términos utilizados en el Reglamento. 
Además de las definiciones de «instituciones y organismos de la Unión», «respon-
sable del tratamiento», «usuario» y «guía», que son específicos de este Reglamen-
to, los términos usados en él se definen en el Reglamento (UE) 2016/679, el Regla-
mento (UE) 0000/00 [nuevo Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas], la Directiva 00/0000/UE [Directiva por la que se establece el Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas] y la Directiva 2008/63/CE de la Co-
misión.

Capítulo II - Principios
El artículo 4 establece los principios relativos al tratamiento de los datos per-

sonales, que corresponden a los establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 
2016/679. En comparación con el Reglamento (CE) n.º 45/2001, añade los nuevos 
principios de transparencia y de integridad y confidencialidad.

El artículo 5 se basa en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 y establece 
los criterios para un tratamiento lícito, con la única excepción del criterio del legíti-
mo interés del responsable que no puede aplicarse al sector público y, por tanto, no 
debe aplicarse a las instituciones y organismos de la Unión. El artículo 5 mantiene 
los criterios ya establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

El artículo 6 aclara las condiciones para el tratamiento con otro fin compatible en 
consonancia con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679. En com-
paración con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, esta nueva disposición 
ofrece una mayor flexibilidad y seguridad jurídica respecto a otros tratamientos con 
fines compatibles.

El artículo 7 aclara, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679, 
las condiciones para que el consentimiento sea válido como fundamento jurídico 
para el tratamiento lícito.

El artículo 8 establece, en consonancia con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/679, nuevas condiciones para la licitud del tratamiento de los datos personales 
de los niños en relación con los servicios de la sociedad de la información que se 
les ofrecen directamente. Establece los trece años como la edad mínima de un niño 
para el consentimiento válido.

El artículo 9 establece, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001, normas que ofrecen un nivel concreto de protección relativo a la trans-
misión de datos personales a destinatarios, que no sean las instituciones y organis-
mos de la Unión, establecidos en la Unión y sujetos al Reglamento (UE) 2016/679 
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o a la Directiva (UE) 2016/680. Aclara que, siempre que sea el responsable del tra-
tamiento quien inicie la transmisión, debe demostrarse la necesidad y la proporcio-
nalidad de esta.

El artículo 10 establece la prohibición general del tratamiento de categorías es-
peciales de datos personales y las excepciones a esta norma general, inspirándose 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 y desarrollando el artículo 10 del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

El artículo 11 establece, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento (UE) 
2016/679 y en consonancia con el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001, las condiciones para el tratamiento de datos personales relativos a con-
denas e infracciones penales.

El artículo 12 aclara las obligaciones de información del responsable del trata-
miento en relación con el interesado, de acuerdo con al artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2016/679, estableciendo que, si los datos personales tratados por un respon-
sable no le permiten identificar a una persona física, el responsable no debe estar 
obligado a obtener información adicional para identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir cualquier disposición del presente Reglamento. No obstante, el 
responsable del tratamiento no debe negarse a recibir información adicional facili-
tada por el interesado a fin de respaldarle en el ejercicio de sus derechos.

El artículo 13 establece, en base al artículo 89, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679, las normas sobre garantías aplicables al tratamiento de datos con fines de 
archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines esta-
dísticos.

Capítulo III - Derechos del interesado

Sección 1 - Transparencia y modalidades
El artículo 14 introduce, en base al artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679, la 

obligación para los responsables del tratamiento de ofrecer información transparen-
te y de fácil acceso y comprensión así como procedimientos y mecanismos para que 
puedan ejercerse los derechos de los interesados, incluidos, cuando sean necesario, 
los medios para presentar solicitudes electrónicas, con la obligación de responder a 
la solicitud del interesado en un plazo determinado, y de motivar las denegaciones. 
Ya que no se espera bajo ninguna circunstancia que las instituciones y organismos 
de la Unión cobren ninguna tasa relativa a los costes administrativos de ofrecer esta 
información, esta posibilidad no se retoma del Reglamento (UE) 2016/679.

Sección 2 - Información y acceso a los datos
El artículo 15 especifica las obligaciones de información del responsable del tra-

tamiento hacia el interesado cuando los datos personales se obtengan de este, sobre 
la base del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 y desarrollando el artículo 11 
del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y por las que deberá proporcionarle información, 
incluso sobre el periodo de conservación de los datos, el derecho a presentar una re-
clamación y en relación con las transferencias internacionales.

El artículo 16 profundiza, sobre la base del artículo 14 del Reglamento (UE) 
2016/679 y desarrollando el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, en las obli-
gaciones de información del responsable del tratamiento en relación con el intere-
sado cuando los datos personales no se hayan obtenido de este y por las que deberá 
proporcionar información a la fuente de la que estos proceden. Asimismo, mantiene 
las posibles excepciones del Reglamento (UE) 2016/679, es decir, no habrá tal obli-
gación si el interesado ya tiene dicha información, su comunicación resulta imposi-
ble o hacerlo implicaría un esfuerzo desproporcionado para el responsable, cuando 
los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de 
una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o si el 
registro o la comunicación están expresamente previstos por ley. Esto podría ser de 
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aplicación, por ejemplo, en procedimientos de servicios competentes en cuestiones 
de seguridad social o sanitarias.

El artículo 17 dispone, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2016/679 y desarrollando el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, el derecho 
de acceso del interesado a sus datos personales y añade nuevos elementos, como la 
obligación de informar a los interesados sobre el periodo de conservación, y los de-
rechos de rectificación y supresión y a interponer una reclamación.

Sección 3 - Rectificación y supresión
El artículo 18 establece el derecho del interesado a la rectificación, sobre la base 

del artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 y desarrollando el artículo 14 del Re-
glamento (CE) n.º 45/2001.

El artículo 19 establece, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2016/679 y desarrollando el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, el dere-
cho del interesado al olvido y a la supresión. Establece las condiciones del derecho 
al olvido, incluida la obligación del responsable del tratamiento que haya difundido 
los datos personales de informar a los terceros sobre la solicitud del interesado de 
suprimir todos los enlaces a los datos personales, copias o réplicas de los mismos.

El artículo 20 introduce el derecho a que se limite el tratamiento en determina-
dos casos, evitando la ambigüedad del término «bloqueo» usado en el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y garantizando la coherencia con la nueva terminología según el 
artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.

El artículo 21 dispone, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 
2016/679 y desarrollando el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, la obliga-
ción del responsable del tratamiento de comunicar a los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos personales cualquier rectificación o supresión de estos 
así como cualquier limitación salvo que ello sea imposible o exija un esfuerzo des-
proporcionado. El responsable también informará al interesado acerca de dichos 
destinatarios, si este así lo solicita.

El artículo 22 introduce, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 
2016/679, el derecho del interesado a la portabilidad de los datos, es decir, el dere-
cho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un respon-
sable del tratamiento, o a que los datos personales se transmitan directamente a otro 
responsable cuando sea técnicamente posible. A modo de condición previa y con 
el fin de seguir mejorando el acceso de las personas físicas a sus datos personales, 
establece el derecho de obtener del responsable esos datos en un formato estructu-
rado, de uso común y legible por máquina. Este derecho solo se aplica cuando el 
tratamiento se basa en el consentimiento del interesado o en un contrato celebrado 
por este.

Sección 4 - Derecho de oposición y decisiones individuales 
automatizadas
El artículo 23 prevé el derecho de oposición del interesado, sobre la base del ar-

tículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 y desarrollando el artículo 18 del Regla-
mento (CE) n.º 45/2001.

El artículo 24 se refiere al derecho del interesado a no ser objeto de una medida 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfi-
les, en consonancia con el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y desarrollan-
do el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

Sección 5 - Limitaciones
El artículo 25 permite limitaciones de los derechos del interesado establecidos 

en los artículos 14 a 22 y 34 a 38 y de los principios establecidos en el artículo 4 (en 
la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones 
contemplados en los artículos 14 a 22). Dichas limitaciones deben establecerse en 
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actos jurídicos adoptados sobre la base de los Tratados o las normas internas de las 
instituciones y organismos de la Unión. En caso de que dicha limitación no se esta-
blezca en los actos jurídicos adoptados sobre la base de los Tratados o las normas 
internas de las instituciones y organismos de la Unión, estas podrán imponer una li-
mitación ad hoc si esta respeta en lo esencial los derechos y libertades fundamenta-
les, en relación con una operación de tratamiento específica, y si constituye una me-
dida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar uno 
o más de los objetivos que permiten las limitaciones de los derechos del interesado. 
Este enfoque se ajusta al artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679. Sin embargo, al 
contrario que el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679 y en consonancia con el 
artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, la disposición no prevé la posibilidad 
de limitar el derecho de oposición y el derecho a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado. Los requisitos para las limitaciones se 
ajustan a la Carta de los Derechos Fundamentales y al Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, tal como interpretan el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respectivamente.

Capítulo IV - Responsable y encargado del tratamiento

Sección 1 - Obligaciones generales
El artículo 26 se basa en el artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679 e intro-

duce el «principio de responsabilidad» describiendo la obligación de responsabili-
dad del responsable del tratamiento a la hora de cumplir el presente Reglamento y 
de demostrar su observancia, incluso mediante la adopción de medidas técnicas y 
organizativas apropiadas y, cuando sea necesario, de políticas y mecanismos inter-
nos que garanticen dicha conformidad. El artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
(UE) 2016/679 no se ha mantenido en esta disposición ya que las instituciones y or-
ganismos de la Unión no deben adherirse a códigos de conducta o mecanismos de 
certificación.

El artículo 27 establece, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (UE) 
2016/679, las obligaciones del responsable del tratamiento que emanan de los prin-
cipios de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

El artículo 28 relativo a los corresponsables del tratamiento se basa en el artículo 
26 del Reglamento (UE) 2016/679 para aclarar las responsabilidades de estos (tanto 
si se trata de instituciones u organismos de la Unión como si no) por lo que se refie-
re a su relación interna y en relación con el interesado. Esta disposición establece la 
situación en la que todos los corresponsables del tratamiento están sujetos al mismo 
régimen jurídico (el presente Reglamento) y la situación en la que algunos de ellos 
están sujetos a este Reglamento y otros a un instrumento jurídico diferente [Regla-
mento (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680, Directiva (UE) 2016/681 y otros re-
gímenes de protección de datos referentes a instituciones u organismos de la Unión].

El artículo 29 se basa en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y desa-
rrolla el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, para aclarar la posición y las 
obligaciones de los encargados del tratamiento, incluida la determinación de que si 
uno de ellos infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del 
tratamiento, será considerado responsable de este.

El artículo 30 sobre el tratamiento bajo la autoridad del responsable y del encar-
gado se basa en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/679 y establece la prohi-
bición, para el encargado del tratamiento o cualquier persona que actúe bajo la au-
toridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales, de tratar 
dichos datos a menos que sigan instrucciones del responsable, a no ser que estén 
obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

El artículo 31 se basa en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 e intro-
duce la obligación de conservar la documentación relativa a las operaciones de tra-
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tamiento que estén bajo su responsabilidad, en lugar de una notificación previa al 
SEPD exigida por el artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y el registro de 
los DPD. Al contrario que el Reglamento (UE) 2016/679, esta disposición no hace 
referencia a los representantes, ya que las instituciones de la Unión no tendrán repre-
sentantes sino DPD. Las referencias a transferencias basadas en excepciones para si-
tuaciones específicas incluidas en el Reglamento (UE) 2016/679 no se mantuvieron, 
ya que estos tipos de transferencia no se contemplan en el presente Reglamento. La 
obligación de mantener un registro de las actividades de tratamiento puede centra-
lizarse al nivel de una institución u organismo de la Unión. En ese caso, las institu-
ciones y organismos de la Unión tienen la posibilidad de mantener sus registros de 
actividades de tratamiento en forma de registro accesible al público.

El artículo 32 aclara, sobre la base del artículo 31 del Reglamento (UE) 2016/679, 
las obligaciones de las instituciones y organismos de la Unión para la cooperación 
con el SEPD.

Sección 2 - Seguridad de los datos personales y confidencialidad de las 
comunicaciones electrónicas
El artículo 33 obliga al responsable, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamen-

to (UE) 2016/679 y desarrollando el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, a 
adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad del tratamiento, exten-
diendo la obligación a los encargados, independientemente del contrato suscrito con 
el responsable del tratamiento.

El artículo 34 se basa en el artículo 36 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y garan-
tiza la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas dentro de las institucio-
nes y organismos de la Unión.

El artículo 35 se basa en la práctica actual de las instituciones y organismos de la 
Unión y protege la información relativa a los equipos terminales de usuarios finales 
que acceden a sitios web y aplicaciones para móviles disponibles públicamente ofre-
cidos por las instituciones y organismos de la Unión, de acuerdo con el Reglamen-
to (UE) XXXX/XX [nuevo Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas], en particular su artículo 8.

El artículo 36 se basa en el artículo 38 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y prote-
ge los datos personales dispuestos en guías públicas y privadas de las instituciones 
y organismos de la Unión.

Los artículos 37 y 38 introducen la obligación de notificar las violaciones de la 
seguridad de los datos personales, de acuerdo con los artículos 33 y 34 del Regla-
mento (UE) 2016/679.

Sección 3 - Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y 
consulta previa
El artículo 39 se basa en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 e intro-

duce la obligación de los responsables y los encargados de realizar una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos antes de la operaciones de tratamiento 
que puedan entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas. Esta obligación se aplicará en particular en caso de una evaluación sistemá-
tica y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un trata-
miento automatizado, como la elaboración de perfiles, el tratamiento a gran escala 
de categorías especiales de datos o la observación sistemática a gran escala de una 
zona de acceso público.

El artículo 40 se basa en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 y se re-
fiere a los casos en que es obligatoria la autorización y consulta del SEPD con ante-
rioridad al tratamiento. Sin embargo, el primer apartado del artículo 40 reproduce 
el considerando 94 del Reglamento (UE) 2016/679 y pretende aclarar el alcance de 
la obligación de consulta.
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Sección 4 - Información y consulta legislativa
El artículo 41 prevé la obligación de las instituciones y organismos de la Unión 

de informar al SEPD cuando elaboren medidas administrativas y normas internas 
relacionadas con el tratamiento de datos personales.

El artículo 42 prevé la obligación para la Comisión de consultar al SEPD tras la 
adopción de propuestas de actos legislativos y de recomendaciones o propuestas al 
Consejo, en virtud del artículo del artículo 218 del TFUE, y al preparar actos dele-
gados o actos de ejecución que tengan un impacto sobre la protección de los dere-
chos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos personales. 
Cuando dichos actos sean de especial importancia para la protección de los dere-
chos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos personales, 
la Comisión puede consultar al Comité Europeo de Protección de Datos. En estos 
casos, ambas entidades deben coordinar sus esfuerzos a fin de emitir un dictamen 
conjunto. Se establece un plazo de ocho semanas para emitir dicho asesoramiento 
en los casos mencionados, con la posibilidad de hacer una excepción en los casos 
urgentes y cuando se considere conveniente, por ejemplo cuando la Comisión esté 
preparando actos delegados o de ejecución.

Sección 5 - Obligación de respuesta a las acusaciones
El artículo 43 establece la obligación de los responsables y los encargados de res-

ponder a la acusaciones después de que el SEPD les remita un asunto.

Sección 6 - Delegado de protección de datos
El artículo 44 se basa en el artículo 37, apartado 1, letra a, del Reglamento (UE) 

2016/679 y en el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 para prever un DPD 
obligatorio para las instituciones y organismos de la Unión.

El artículo 45 se basa en el artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el 
artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 para establecer la posición del DPD.

El artículo 46 se basa en el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 y en 
el artículo 24 y en el segundo y tercer apartados del anexo del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 para prever la tareas esenciales del DPD.

Capítulo V - Transferencia de datos personales a terceros países u 
organizaciones internacionales
El artículo 47 refuerza el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y detalla el 

principio general, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento (UE) 2016/679, de 
que el cumplimiento de las demás disposiciones de este Reglamento y las condicio-
nes establecidas en el capítulo V es obligatorio para cualquier transferencia de datos 
personales a terceros países u organizaciones internacionales, incluidas las transfe-
rencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacio-
nal a otro tercer país u organización internacional.

El artículo 48 establece que podrá realizarse una transferencia de datos persona-
les a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya decidido, 
en virtud del artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, que el tercer 
país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la orga-
nización internacional de que se trate garantizan un nivel de protección adecuado 
y los datos se transmiten exclusivamente para permitir el ejercicio de las tareas que 
son competencia del responsable del tratamiento. Los apartados 2 y 3 de este artí-
culo proceden del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 ya que son elementos 
útiles para supervisar el nivel de protección en terceros países y organizaciones in-
ternacionales.

El artículo 49 se basa en el artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 y exige 
que, para las transferencias a terceros países en relación con las cuales la Comisión 
no haya adoptado ninguna decisión de adecuación, se aporten las garantías apropia-
das, especialmente cláusulas tipo de protección de datos y cláusulas contractuales. 
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Según el Reglamento (UE) 2016/679, los encargados que no sean instituciones y or-
ganismos de la Unión pueden utilizar normas corporativas vinculantes, códigos de 
conducta e instrumentos de certificación. El cuarto apartado de este artículo sobre 
la obligación de las instituciones y organismos de la Unión de informar al SEPD de 
las categorías de casos en que las que hayan aplicado el presente artículo correspon-
de al artículo 9, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y se mantiene dada 
su especificidad. El quinto apartado se basa en el régimen de anterioridad de las 
autorizaciones existentes establecidas en el artículo 46, apartado 5, del Reglamento 
(UE) 2016/679.

El artículo 50 aclara, de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento (UE) 
2016/679, que las sentencias de los tribunales o las decisiones de las autoridades 
administrativas de terceros países que exijan una transferencia o comunicación de 
datos personales únicamente serán reconocidas o ejecutables en cualquier modo si 
se basan en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, 
vigente entre el país tercero requirente y la Unión, sin perjuicio de otros motivos 
para la transferencia al amparo del presente capítulo.

El artículo 51 se basa en el artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679 y define y 
aclara las excepciones a una transferencia de datos. Ello se aplica en particular a las 
transferencias de datos requeridas y necesarias para la protección de intereses públi-
cos importantes, por ejemplo en caso de transferencias internacionales de datos en 
las que participen autoridades de competencia, administraciones fiscales o aduane-
ras, o entre servicios competentes en materia de seguridad social o de gestión de la 
pesca. El quinto apartado sobre la obligación de informar al SEPD de las categorías 
de casos cuando se han invocado excepciones para una transferencia corresponde al 
actual artículo 9, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

El artículo 52 se basa en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2016/679 y prevé 
explícitamente los mecanismos de cooperación internacional para la protección de 
los datos personales entre el SEPD, en cooperación con la Comisión y el Comité 
Europeo de Protección de Datos, y las autoridades de control de terceros países.

Capítulo VI - El supervisor europeo de protección de datos
El artículo 53 se basa en el artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y se re-

fiere a la creación del SEPD.
El artículo 54 se basa en el artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y el ar-

tículo 3 de la Decisión 1247/2002/CE y establece las normas para el nombramiento 
del SEPD por parte del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, especifica la 
duración de su mandato: cinco años.

El artículo 55 se basa en el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y el ar-
tículo 1 de la Decisión 1247/2002/CE y prevé el estatuto y condiciones generales de 
ejercicio de las funciones del SEPD, así como su personal y recursos financieros.

El artículo 56 se basa en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artí-
culo 44 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y aclara las condiciones para la indepen-
dencia del SEPD, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

El artículo 57 se basa en el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y esta-
blece los deberes de secreto profesional del SEPD, tanto durante su mandato como 
después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que haya 
tenido conocimiento en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

El artículo 58 se basa en el artículo 57 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artí-
culo 46 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y establece las tareas del SEPD, entre las 
que se incluye conocer e investigar las reclamaciones y fomentar el conocimiento de 
los ciudadanos en materia de riesgos, normas, garantías y derechos.

El artículo 59 se basa en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el ar-
tículo 47 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y establece los poderes del SEPD.
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El artículo 60 se basa en el artículo 59 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el 
artículo 48 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y establece la obligación del SEPD de 
elaborar un informe anual de actividad.

Capítulo VII - Cooperación y coherencia
El artículo 61 se basa en el artículo 61 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el 

artículo 46, letra f, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 e introduce normas explícitas 
sobre la cooperación del SEPD con las autoridades de control nacionales.

El artículo 62 prevé las obligaciones del SEPD cuando otros actos de la Unión 
se refieran a este artículo en el marco de una supervisión coordinada con las au-
toridades de control nacionales. Pretende aplicar un modelo único de supervisión 
coordinada. Este modelo puede usarse para la supervisión coordinada de grandes 
sistemas informáticos como Eurodac, el Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación, el Sistema de Información de Visados, el Sistema de Informa-
ción Aduanero o el Sistema de Información del Mercado Interior, pero también para 
la supervisión de algunas agencias de la Unión cuando se establezca un modelo es-
pecífico de cooperación entre el SEPD y autoridades nacionales, como Europol. El 
Comité Europeo de Protección de Datos debe servir de foro único para garantizar 
la supervisión coordinada eficaz de forma generalizada.

Capítulo VIII - Recursos, responsabilidad y sanciones
El artículo 63 se basa en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el 

artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y prevé el derecho de cualquier intere-
sado a presentar una reclamación ante el SEPD. Asimismo, establece la obligación 
del SEPD de tratar las reclamaciones e informar al interesado sobre el curso y el 
resultado de la misma en un plazo de tres meses, tras el cual se entenderá desesti-
mada la reclamación.

El artículo 64 mantiene el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001, que establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será com-
petente en todos los litigios que se relacionen con las disposiciones del presente Re-
glamento, incluidas las demandas por perjuicios.

El artículo 65 establece el derecho a indemnización, por daños y perjuicios ma-
teriales o inmateriales, siempre que se cumplan las condiciones, incluida la respon-
sabilidad, previstas en los Tratados.

El artículo 66 se basa en el artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y confiere 
al SEPD la facultad de imponer multas administrativas a las instituciones y orga-
nismos de la Unión, como sanción de último recurso y solo cuando estas incumplan 
uno de los requerimientos del SEPD a los que se refiere el artículo 59, apartado 2, 
letras a) a h) y j). Asimismo, el artículo especifica los criterios para decidir la cuantía 
de la multa administrativa en cada caso individual, mientras que los límites máxi-
mos anuales están inspirado por las cuantías de las multas aplicables en algunos 
Estados miembros.

El artículo 67, de acuerdo con el artículo 80, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679, permite a ciertos organismos, organizaciones o asociaciones presentar 
una reclamación en nombre del interesado.

El artículo 68 prevé, con arreglo al artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, 
normas específicas destinadas a proteger al personal de la Unión que presente una 
reclamación ante el SEPD en relación con una presunta violación de las disposicio-
nes del presente Reglamento, sin necesidad de seguir los conductos oficiales.

El artículo 69 se basa en el artículo 49 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y prevé 
sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones del presente Reglamento 
por parte de funcionarios u otros agentes de la Unión Europea.
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Capítulo IX - Actos de ejecución
El artículo 70 recoge la disposición relativa al procedimiento del comité nece-

sario para la atribución de competencias de ejecución a la Comisión en los casos en 
que, de conformidad con el artículo 291 del TFUE, se requieran condiciones uni-
formes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Es de apli-
cación el procedimiento de examen.

Capítulo X - Disposiciones finales
El artículo 71 deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/

CE y determina que las referencias a estos instrumentos derogados se entiendan 
como referencias al presente Reglamento.

El artículo 72 aclara que el mandato actual del Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y el Supervisor Adjunto no se verá afectado por el presente Regla-
mento y que el artículo 54, apartados 4, 5 y 7, y los artículos 56 y 57 del Reglamento 
se aplican al actual Supervisor Adjunto hasta el final de su mandato, es decir, el 5 
de diciembre de 2019.

El artículo 73 establece el 25 de mayo de 2018 como la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento a fin de garantizar la coherencia con la fecha de aplicación 
del Reglamento (UE) 2016/679.

2017/0002 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo 
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 estos datos, y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE 

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 texto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Consejo Económico y Social Europeo10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 

personales es un derecho fundamental. El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y el artículo 16, aparta-
do 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que 
toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le 
conciernan.

(2) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo11 pro-
porciona a las personas físicas unos derechos protegidos jurídicamente, especifica 
las obligaciones de los responsables del tratamiento dentro de las instituciones y los 
organismos de la Unión en materia de tratamiento de datos y crea una autoridad de 
control independiente, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, responsable 
de la vigilancia de los tratamientos de datos personales efectuados por las institucio-
nes y los organismos de la Unión. Sin embargo, no se aplica al tratamiento de datos 

10. DO C , p. 
11. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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personales en el ejercicio de una actividad de las instituciones y los organismos de 
la Unión no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

(3) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo12 y la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo13 fueron adoptados 
el 27 de abril de 2016. Mientras que el Reglamento establece normas generales para 
proteger a las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales 
y de facilitar la libre circulación de dichos datos personales en la Unión, la Directi-
va establece normas específicas para proteger a las personas físicas en relación con 
el tratamiento de los datos personales y de garantizar la libre circulación de dichos 
datos personales en la Unión en los ámbitos de la cooperación judicial en materia 
penal y en el de la cooperación policial.

(4) El Reglamento (UE) 2016/679 subraya la necesidad de realizar las adaptacio-
nes pertinentes del Reglamento (CE) n.º 45/2001 a fin de establecer un marco sóli-
do y coherente en materia de protección de datos en la Unión y permitir que pueda 
aplicarse al mismo tiempo que el Reglamento (UE) 2016/679.

(5) Redunda en interés de un enfoque coherente de la protección de datos perso-
nales en la Unión y de la libre circulación de dichos datos personales en la Unión, 
armonizar, en la medida de lo posible, las normas de protección de datos de las ins-
tituciones y organismos de la Unión con las adoptadas para el sector público en los 
Estados miembros. Cuando las disposiciones del presente Reglamento se basen en el 
mismo concepto que las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679, ambas deben 
interpretarse de manera homogénea, en particular porque debe entenderse que la es-
tructura del presente Reglamento es equivalente a la del Reglamento (UE) 2016/679.

(6) Se debe proteger a las personas cuyos datos personales son tratados por las 
instituciones y organismos de la Unión en cualquier contexto, por ejemplo, porque 
estas personas estén empleadas por dichas instituciones y organismos. El presente 
Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales de personas fallecidas. 
El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a per-
sonas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, in-
cluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto.

(7) A fin de evitar que haya un grave riesgo de elusión, la protección de las per-
sonas físicas debe ser tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas 
utilizadas. La protección de las personas físicas debe aplicarse al tratamiento auto-
matizado de datos personales, así como a su tratamiento manual, cuando los datos 
personales figuren en un fichero o estén destinados a ser incluidos en él. Los ficheros 
o conjuntos de ficheros, así como sus portadas, que no estén estructurados con arre-
glo a criterios específicos, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

(8) En la Declaración n.º 21 relativa a la protección de datos de carácter personal 
en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación poli-
cial, anexa al acta final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Trata-
do de Lisboa, la Conferencia reconoció que podrían requerirse normas específicas 
sobre protección de datos personales y libre circulación de los mismos en los ámbi-
tos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial basada 
en el artículo 16 del TFUE, en razón de la naturaleza específica de dichos ámbitos. 
Por lo tanto, el presente Reglamento debe aplicarse a las agencias de la Unión que 
lleven a cabo actividades en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal 

12. 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, pp. 1–88).
13. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autorida-
des 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 
2008/977/JAI (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 89–131).
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y de la cooperación policial solo en la medida en que el Derecho de la Unión apli-
cable a dichas agencias no incluya normas específicas sobre el tratamiento de datos 
personales.

(9) La Directiva (UE) 2016/680 establece normas armonizadas para la protec-
ción y libre circulación de datos personales tratados con fines de prevención, inves-
tigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de san-
ciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su 
prevención. A fin de promover el mismo nivel de protección de las personas físicas 
mediante derechos protegidos jurídicamente en toda la Unión y evitar divergencias 
que dificulten el intercambio de datos personales entre las agencias de la Unión que 
llevan a cabo actividades en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal 
y de la cooperación policial y las autoridades competentes de los Estados miembros, 
las normas para la protección y la libre circulación de datos personales operativos 
tratados por dichas agencias de la Unión deben basarse en los principios en que se 
basa el presente Reglamento y ser coherentes con la Directiva (UE) 2016/680.

(10) Cuando el acta fundacional de una agencia de la Unión que lleve a cabo ac-
tividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título 
V del Tratado establezca un régimen de protección de datos independiente para el 
tratamiento de datos personales operativos, dicho régimen no se verá afectado por el 
presente Reglamento. Sin embargo, antes del 6 de mayo de 2019, la Comisión debe, 
de acuerdo con el artículo 62 de la Directiva (UE) 2016/680, revisar los actos de la 
Unión que regulen el tratamiento por parte de las autoridades competentes con fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o 
de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la se-
guridad pública y su prevención y, en su caso, hacer las propuestas necesarias para 
modificar dichos actos con el fin de garantizar un enfoque coherente de la protec-
ción de datos personales en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal 
y de la cooperación policial.

(11) Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la informa-
ción relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales 
seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización 
de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física 
identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en 
cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utili-
zar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o 
indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razo-
nable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse 
en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la 
identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del 
tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección 
de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir, información que 
no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de 
serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha in-
formación anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.

(12) La aplicación de la seudonimización a los datos personales puede reducir los 
riesgos para los interesados afectados y ayudar a los responsables y a los encargados 
del tratamiento a cumplir sus obligaciones de protección de los datos. Así pues, la 
introducción explícita de la «seudonimización» en el presente Reglamento no pre-
tende excluir ninguna otra medida relativa a la protección de los datos.

(13) Las personas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea facili-
tados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como direccio-
nes de los protocolos de internet, identificadores de sesión en forma de «cookies» 
u otros identificadores, como etiquetas de identificación por radiofrecuencia. Esto 
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puede dejar huellas que, en particular, al ser combinadas con identificadores únicos 
y otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfi-
les de las personas físicas e identificarlas.

(14) El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje 
una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del inte-
resado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, 
como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una decla-
ración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, 
escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la in-
formación, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en este 
contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos persona-
les. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir 
consentimiento. El consentimiento debe darse para todas las actividades de trata-
miento realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga 
varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud 
ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

(15) Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las perso-
nas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, con-
sultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la 
medida en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige 
que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fá-
cilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. 
Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la 
identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información 
añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las perso-
nas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los 
datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento. Las personas 
físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los 
derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del modo de hacer 
valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fines específicos 
del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben de-
terminarse en el momento de su recogida. Los datos personales deben ser adecua-
dos, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 
Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo 
de conservación. Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del trata-
miento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. Para garantizar que 
los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del 
tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Deben 
tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un 
modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos per-
sonales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del 
equipo utilizado en el tratamiento.

(16) Según el principio de rendición de cuentas, cuando las instituciones y orga-
nismos de la Unión transmitan datos personales en su seno o a otras instituciones 
y organismos de la Unión, estos deben verificar si dichos datos personales son ne-
cesarios para el ejercicio legítimo de las tareas que pertenecen al ámbito de com-
petencia del destinatario cuando dicho destinatario no forma parte del responsable. 
En particular, tras la petición de transmisión de datos personales por parte de un 
destinatario, el responsable debe verificar la existencia de un motivo pertinente para 
el tratamiento lícito de los datos personales por su parte así como la competencia 
del destinatario y deberá efectuar una evaluación provisional de la necesidad de la 
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transmisión de dichos datos. En caso de abrigar dudas sobre tal necesidad, el res-
ponsable del tratamiento debe pedir al destinatario que aporte información comple-
mentaria. El destinatario debe garantizar la posibilidad de verificar subsiguiente-
mente la necesidad de la transmisión de los datos.

(17) Para que el tratamiento sea lícito, los datos personales deben ser tratados 
sobre la base de la necesidad del cumplimiento de una misión realizada en interés 
público por parte de las instituciones y organismos de la Unión o en el ejercicio de 
sus poderes públicos, la necesidad de cumplir la obligación legal aplicable al respon-
sable del tratamiento o sobre alguna otra base legítima a que se refiera el presente 
Reglamento, incluido el consentimiento del interesado o la necesidad de ejecutar un 
contrato en el que sea parte el interesado o con objeto de tomar medidas a instan-
cia del interesado con anterioridad a la conclusión de un contrato. El tratamiento de 
datos personales efectuado a cargo de las instituciones y organismos de la Unión 
para la realización de las tareas de interés público incluye el tratamiento de datos 
personales necesarios para la gestión y el funcionamiento de dichas instituciones 
y organismos. El tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito 
cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o 
la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tra-
tarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no 
pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Ciertos tipos de trata-
miento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los 
intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesa-
rio para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en 
situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales 
o de origen humano.

(18) El Derecho de la Unión que incluye las normas internas referidas en el pre-
sente Reglamento debe ser claro y preciso y su aplicación previsible para sus desti-
natarios, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(19) El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los 
que hayan sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible 
con los fines de su recogida inicial. En tal caso, no se requiere una base jurídica 
aparte, distinta de la que permitió la obtención de los datos personales. Si el trata-
miento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés públi-
co o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, 
los cometidos y los fines para los cuales se debe considerar compatible y lícito el 
tratamiento ulterior se pueden determinar y especificar de acuerdo con el Derecho 
de la Unión. Las operaciones de tratamiento ulterior con fines de archivo en interés 
público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos deben consi-
derarse operaciones de tratamiento lícitas compatibles. La base jurídica establecida 
en el Derecho de la Unión para el tratamiento de datos personales también puede 
servir de base jurídica para el tratamiento ulterior. Con objeto de determinar si el fin 
del tratamiento ulterior es compatible con el fin de la recogida inicial de los datos 
personales, el responsable del tratamiento, tras haber cumplido todos los requisitos 
para la licitud del tratamiento original, debe tener en cuenta, entre otras cosas: cual-
quier relación entre estos fines y los fines del tratamiento ulterior previsto; el con-
texto en el que se recogieron los datos, en particular, las expectativas razonables del 
interesado basadas en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior; la 
naturaleza de los datos personales; las consecuencias para los interesados del trata-
miento ulterior previsto; y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación 
de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista.

(20) Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, 
el responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su 
consentimiento a la operación de tratamiento. En particular en el contexto de una 
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declaración por escrito efectuada sobre otro asunto, debe haber garantías de que el 
interesado es consciente del hecho de que da su consentimiento y de la medida en 
que lo hace. De acuerdo con la Directiva 93/13/CEE del Consejo14, debe proporcio-
narse un modelo de declaración de consentimiento elaborado previamente por el 
responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que 
emplee un lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que 
el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer como mínimo la iden-
tidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están 
destinados los datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente 
prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede de-
negar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.

(21) Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos 
concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe 
aplicarse, en particular, a la elaboración de perfiles de personalidad y a la obtención 
de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos direc-
tamente a un niño en los sitios web de las instituciones y organismos de la Unión, 
tales como los servicios de comunicación interpersonal o la venta por Internet de 
entradas, y cuando el tratamiento de los datos personales se base en el consenti-
miento del interesado.

(22) Cuando los destinatarios establecidos en la Unión y sujetos al Reglamento 
(UE) 2016/679 o la Directiva (UE) 2016/680 quieran que las instituciones y organis-
mos de la Unión les transmitan datos personales, dichos destinatarios deben demos-
trar que la transmisión es necesaria para alcanzar su objetivo, es proporcionada y no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Las instituciones y organismos 
de la Unión deben demostrar esta necesidad en el momento en que ellos mismo ini-
cien la transmisión, con arreglo al principio de transparencia.

(23) Especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, 
son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades funda-
mentales, ya que el contexto de su tratamiento podría entrañar importantes riesgos 
para los derechos y las libertades fundamentales. Debe incluirse entre tales datos 
personales los datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, en-
tendiéndose que el uso del término «origen racial» en el presente Reglamento no 
implica la aceptación por parte de la Unión de teorías que traten de determinar la 
existencia de razas humanas separadas. El tratamiento de fotografías no debe consi-
derarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, 
pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos 
cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identifi-
cación o la autenticación unívocas de una persona física. Además de los requisitos 
específicos para el tratamiento de datos sensibles, deben aplicarse los principios 
generales y otras normas del presente Reglamento, sobre todo en lo que se refiere 
a las condiciones de licitud del tratamiento. Se deben establecer de forma explícita 
excepciones a la prohibición general de tratamiento de esas categorías especiales de 
datos personales, entre otras cosas cuando el interesado dé su consentimiento ex-
plícito o tratándose de necesidades específicas, en particular cuando el tratamiento 
sea realizado en el marco de actividades legítimas por determinadas asociaciones o 
fundaciones cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de las libertades fundamentales.

(24) El tratamiento de categorías especiales de datos personales, sin el consen-
timiento del interesado, puede ser necesario por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública. Ese tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas 
y específicas a fin de proteger los derechos y libertades de las personas físicas. En 
ese contexto, «salud pública» debe interpretarse según se define en el Reglamento 

14. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores (DO J 95 de 21.4.1993, p. 29).
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(CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo15, es decir, todos los ele-
mentos relacionados con la salud, concretamente el estado de salud, con inclusión de 
la morbilidad y la discapacidad, los determinantes que influyen en dicho estado de 
salud, las necesidades de asistencia sanitaria, los recursos asignados a la asistencia 
sanitaria, la puesta a disposición de asistencia sanitaria y el acceso universal a ella, 
así como los gastos y la financiación de la asistencia sanitaria, y las causas de mor-
talidad. Este tratamiento de datos relativos a la salud por razones de interés público 
no debe dar lugar a que terceros traten los datos personales con otros fines.

(25) Si los datos personales tratados por un responsable no le permiten identi-
ficar a una persona física, el responsable no debe estar obligado a obtener infor-
mación adicional para identificar al interesado con la única finalidad de cumplir 
cualquier disposición del presente Reglamento. No obstante, el responsable del tra-
tamiento no debe negarse a recibir información adicional facilitada por el interesado 
a fin de respaldarle en el ejercicio de sus derechos. La identificación debe incluir la 
identificación digital de un interesado, por ejemplo mediante un mecanismo de au-
tenticación, como las mismas credenciales, empleadas por el interesado para abrir 
una sesión en el servicio en línea ofrecido por el responsable.

(26) El tratamiento de datos personales con fines de archivo en interés público, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos debe estar supeditado 
a unas garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado de confor-
midad con el presente Reglamento. Esas garantías deben asegurar que se aplican 
medidas técnicas y organizativas para que se observe, en particular, el principio de 
minimización de los datos. El tratamiento ulterior de datos personales con fines de 
archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines esta-
dísticos ha de efectuarse cuando el responsable del tratamiento haya evaluado la 
viabilidad de cumplir esos fines mediante un tratamiento de datos que no permita 
identificar a los interesados, o que ya no lo permita, siempre que existan las garan-
tías adecuadas (como, por ejemplo, la seudonimización de datos). Las instituciones 
y organismos de la Unión deben establecer garantías adecuadas para el tratamiento 
de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos en el Derecho de la Unión, el cual puede 
incluir normas internas.

(27) Deben arbitrarse fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus de-
rechos en virtud del presente Reglamento, incluidos los mecanismos para solicitar y, 
en su caso, obtener de forma gratuita, en particular, el acceso a los datos personales 
y su rectificación o supresión, así como el ejercicio del derecho de oposición. El res-
ponsable del tratamiento también debe proporcionar medios para que las solicitudes 
se presenten por medios electrónicos, en particular cuando los datos personales se 
tratan por medios electrónicos. El responsable del tratamiento debe estar obligado 
a responder a las solicitudes del interesado sin dilación indebida y a más tardar en 
el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas.

(28) Los principios de tratamiento leal y transparente exigen que se informe al 
interesado de la existencia de la operación de tratamiento y sus fines. El responsa-
ble del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información complementaria 
sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida cuenta de 
las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales. 
Se debe además informar al interesado de la existencia de la elaboración de perfiles 
y de las consecuencias de dicha elaboración. Si los datos personales se obtienen de 
los interesados, también se les debe informar de si están obligados a facilitarlos y 
de las consecuencias en caso de que no lo hicieran. Dicha información puede trans-
mitirse en combinación con unos iconos normalizados que ofrezcan, de forma fácil-
mente visible, inteligible y claramente legible, una adecuada visión de conjunto del 

15. Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo (DO L 354 de 31.12.2008, p. 70).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC
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tratamiento previsto. Los iconos que se presentan en formato electrónico deben ser 
legibles mecánicamente.

(29) Se debe facilitar a los interesados la información sobre el tratamiento de 
sus datos personales en el momento en que se obtengan de ellos o, si se obtienen de 
otra fuente, en un plazo razonable, dependiendo de las circunstancias del caso. Si 
los datos personales pueden ser comunicados legítimamente a otro destinatario, se 
debe informar al interesado en el momento en que se comunican al destinatario por 
primera vez. El responsable del tratamiento que proyecte tratar los datos para un fin 
que no sea aquel para el que se recogieron debe proporcionar al interesado, antes de 
dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesa-
ria. Cuando el origen de los datos personales no pueda facilitarse al interesado por 
haberse utilizado varias fuentes, debe facilitarse información general.

(30) Los interesados deben tener derecho a acceder a los datos personales recogi-
dos que les conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razona-
bles, con el fin de conocer y verificar la licitud del tratamiento. Ello incluye el dere-
cho de los interesados a acceder a datos relativos a la salud, por ejemplo los datos de 
sus historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de 
exámenes, evaluaciones de facultativos y cualesquiera tratamientos o intervenciones 
practicadas. Todo interesado debe, por tanto, tener el derecho a conocer y a que se 
le comuniquen, en particular, los fines para los que se tratan los datos personales, 
su plazo de tratamiento, sus destinatarios, la lógica implícita en todo tratamiento 
automático de datos personales y, por lo menos cuando se base en la elaboración de 
perfiles, las consecuencias de dicho tratamiento. Este derecho no debe afectar nega-
tivamente a los derechos y libertades de terceros, incluidos los secretos comerciales 
o la propiedad intelectual y, en particular, los derechos de propiedad intelectual que 
protegen programas informáticos. No obstante, estas consideraciones no deben tener 
como resultado la negativa a prestar toda la información al interesado. Si trata una 
gran cantidad de información relativa al interesado, el responsable del tratamiento 
debe estar facultado para solicitar que, antes de facilitarse la información, el inte-
resado especifique la información o actividades de tratamiento a que se refiere la 
solicitud.

(31) Los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos persona-
les que le conciernen y un «derecho al olvido» si la retención de tales datos infringe 
el presente Reglamento o el Derecho de la Unión aplicable al responsable del tra-
tamiento. Los interesados deben tener derecho a que sus datos personales se supri-
man y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o tratados de otro modo, si los interesados han retirado su consentimiento 
para el tratamiento o se oponen al tratamiento de datos personales que les concier-
nen, o si el tratamiento de sus datos personales incumple de otro modo el presente 
Reglamento. Este derecho es pertinente en particular si el interesado dio su consen-
timiento siendo niño y no se es plenamente consciente de los riesgos que implica el 
tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales datos personales, especialmente en 
internet. El interesado debe poder ejercer este derecho aunque ya no sea un niño. 
Sin embargo, la retención ulterior de los datos personales debe ser lícita cuando sea 
necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión e información, para el cum-
plimiento de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, con fi-
nes de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

(32) A fin de reforzar el «derecho al olvido» en el entorno en línea, el derecho de 
supresión debe ampliarse de tal forma que el responsable del tratamiento que haya 
hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del trata-
miento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, 
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o las copias o réplicas de tales datos. Al proceder así, dicho responsable debe tomar 
medidas razonables, teniendo en cuenta la tecnología y los medios a su disposición, 
incluidas las medidas técnicas, para informar de la solicitud del interesado a los res-
ponsables que estén tratando los datos personales.

(33) Entre los métodos para limitar el tratamiento de datos personales cabría in-
cluir los consistentes en trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sis-
tema de tratamiento, en impedir el acceso de usuarios a los datos personales selec-
cionados o en retirar temporalmente los datos publicados de un sitio internet. En los 
ficheros automatizados la limitación del tratamiento debe realizarse, en principio, 
por medios técnicos, de forma que los datos personales no sean objeto de operacio-
nes de tratamiento ulterior ni puedan modificarse. El hecho de que el tratamiento de 
los datos personales esté limitado debe indicarse claramente en el sistema.

(34) Para reforzar aún más el control sobre sus propios datos, cuando el trata-
miento de los datos personales se efectúe por medios automatizados, debe permi-
tirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado datos personales que les 
conciernan a un responsable del tratamiento los reciban en un formato estructurado, 
de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y los transmitan a otro respon-
sable del tratamiento. Debe alentarse a los responsables a crear formatos interope-
rables que permitan la portabilidad de datos. Dicho derecho debe aplicarse cuando 
el interesado haya facilitado los datos personales dando su consentimiento o cuando 
el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato. Por lo tanto, no debe 
aplicarse, cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir 
una obligación legal aplicable al responsable o para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al res-
ponsable. El derecho del interesado a transmitir o recibir datos personales que lo 
conciernan no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de trata-
miento que sean técnicamente compatibles. Cuando un conjunto de datos personales 
determinado concierna a más de un interesado, el derecho a recibir tales datos se 
debe entender sin menoscabo de los derechos y libertades de otros interesados de 
conformidad con el presente Reglamento. Por otra parte, ese derecho no debe me-
noscabar el derecho del interesado a obtener la supresión de los datos personales y 
las limitaciones de ese derecho recogidas en el presente Reglamento, y en particular 
no debe implicar la supresión de los datos personales concernientes al interesado 
que este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante 
el tiempo en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de dicho 
contrato. El interesado debe tener derecho a que los datos personales se transmitan 
directamente de un responsable del tratamiento a otro, cuando sea técnicamente 
posible.

(35) En los casos en que los datos personales puedan ser tratados lícitamente 
porque el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento, el interesado debe, sin embargo, tener derecho a oponerse al tratamien-
to de cualquier dato personal relativo a su situación particular. Debe ser el respon-
sable el que demuestre que sus intereses legítimos imperiosos prevalecen sobre los 
intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado.

(36) El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que pue-
de incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base 
únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar, como los servicios de contratación en red 
en los que no medie intervención humana alguna. Este tipo de tratamiento incluye 
la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento de los datos 
personales que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particu-
lar para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, 
la situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad 
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o el comportamiento, la situación o los movimientos del interesado, en la medida en 
que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. 
Sin embargo, se deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida 
la elaboración de perfiles, si lo autoriza expresamente el Derecho de la Unión. En 
cualquier caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a las garantías apropiadas, entre 
las que se deben incluir la información específica al interesado y el derecho a obte-
ner intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de 
la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión. Tal medida 
no debe afectar a un menor. A fin de garantizar un tratamiento leal y transparente 
respecto del interesado, teniendo en cuenta las circunstancias y contexto específicos 
en los que se tratan los datos personales, el responsable del tratamiento debe utilizar 
procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfi-
les, aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar, en particu-
lar, que se corrigen los factores que introducen inexactitudes en los datos personales 
y se reduce al máximo el riesgo de error, asegurar los datos personales de forma que 
se tengan en cuenta los posibles riesgos para los intereses y derechos del interesado 
y se impidan, entre otras cosas, efectos discriminatorios en las personas físicas por 
motivos de raza u origen étnico, opiniones políticas, religión o creencias, afiliación 
sindical, condición genética o estado de salud u orientación sexual, o que den lugar 
a medidas que produzcan tal efecto. Las decisiones automatizadas y la elaboración 
de perfiles sobre la base de categorías particulares de datos personales únicamente 
deben permitirse en condiciones específicas.

(37) Los actos jurídicos adoptados con arreglo a los Tratados o las normas in-
ternas de las instituciones y organismos de la Unión pueden imponer limitaciones 
a determinados principios y a los derechos de información, acceso, rectificación o 
supresión de datos personales, al derecho a la portabilidad de los datos, a la confi-
dencialidad de las comunicaciones electrónicas así como a la comunicación de una 
violación de la seguridad de los datos personales a un interesado y a determinadas 
obligaciones conexas de los responsables del tratamiento, en la medida en que sea 
necesario y proporcionado en una sociedad democrática para salvaguardar la segu-
ridad pública, la prevención, investigación y el enjuiciamiento de infracciones pena-
les o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a las amenazas 
contra la seguridad pública, incluida la protección de la vida humana, especialmente 
en respuesta a catástrofes naturales o de origen humano, la seguridad interna de las 
instituciones y organismos de la Unión, otros objetivos importantes de interés públi-
co general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un importante interés 
económico o financiero de la Unión o de un Estado miembro, el mantenimiento de 
registros públicos por razones de interés público general o la protección del intere-
sado o de los derechos y libertades de otros, incluida la protección social, la salud 
pública y los fines humanitarios.

Cuando una limitación no se establezca en los actos jurídicos adoptados sobre 
la base de los Tratados o de sus normas internas, las instituciones y organismos de 
la Unión podrán imponer en un caso concreto una limitación ad hoc relativa a prin-
cipios específicos y a los derechos del interesado si esta respeta en lo esencial los 
derechos y libertades fundamentales y, en relación con una operación de tratamien-
to específica, es necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salva-
guardar uno o más de los objetivos mencionados en el apartado 1. Dicha limitación 
debe notificarse al delegado de protección de datos. Todas las limitaciones deben 
ajustarse a lo dispuesto en la Carta y en el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(38) Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento 
por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuen-
ta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y 
eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento 
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con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas de-
ben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento 
así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Los riesgos 
para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad 
variables, pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y 
perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular: en los casos en los que el 
tratamiento pueda dar lugar a problemas de discriminación, usurpación de identidad 
o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad 
de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimiza-
ción o cualquier otro perjuicio económico o social significativo; en los casos en los 
que se prive a los interesados de sus derechos y libertades o se les impida ejercer 
el control sobre sus datos personales; en los casos en los que los datos personales 
tratados revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o creen-
cias filosóficas, la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos genéticos, datos 
relativos a la salud o datos sobre la vida sexual, o las condenas e infracciones pe-
nales o medidas de seguridad conexas; en los casos en los que se evalúen aspectos 
personales, en particular el análisis o la predicción de aspectos referidos al rendi-
miento en el trabajo, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, 
fiabilidad o comportamiento, situación o movimientos, con el fin de crear o utilizar 
perfiles personales; en los casos en los que se traten datos personales de personas 
vulnerables, en particular niños; o en los casos en los que el tratamiento implique 
una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de interesados. La 
probabilidad y la gravedad del riesgo para los derechos y libertades del interesado 
debe determinarse con referencia a la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines 
del tratamiento de datos. El riesgo debe ponderarse sobre la base de una evaluación 
objetiva mediante la cual se determine si las operaciones de tratamiento de datos 
suponen un riesgo o si el riesgo es alto.

(39) La protección de los derechos y libertades de las personas físicas con res-
pecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas técnicas y 
organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisi-
tos del presente Reglamento. A fin de poder demostrar la conformidad con este, el 
responsable del tratamiento debe adoptar políticas internas y aplicar medidas que 
cumplan, en particular, los principios de protección de datos desde el diseño y por 
defecto. Dichas medidas podrían consistir, entre otras, en reducir al máximo el tra-
tamiento de datos personales, seudonimizar lo antes posible los datos personales, 
dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales, permitiendo 
a los interesados supervisar el tratamiento de datos y al responsable del tratamiento 
crear y mejorar elementos de seguridad. Los principios de la protección de datos 
desde el diseño y por defecto también deben tenerse en cuenta en el contexto de los 
contratos públicos.

(40) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la 
responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, requieren una 
atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, inclui-
dos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento 
de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo 
por cuenta de un responsable.

(41) Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamen-
to respecto del tratamiento que lleve a cabo el encargado por cuenta del responsable, 
este, al encomendar actividades de tratamiento a un encargado, debe recurrir única-
mente a encargados que ofrezcan suficientes garantías, en particular en lo que res-
pecta a conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de cara a la aplicación 
de medidas técnicas y organizativas que cumplan los requisitos del presente Regla-
mento, incluida la seguridad del tratamiento. La adhesión de encargados distintos a 
las instituciones y organismos de la Unión a un código de conducta aprobado o a un 
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mecanismo de certificación aprobado puede servir de elemento para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable. El tratamiento por un 
encargado debe regirse por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros que vincule al encargado con el responsable, 
que fije el objeto y la duración del tratamiento, la naturaleza y fines del tratamiento, 
el tipo de datos personales y las categorías de interesados, habida cuenta de las fun-
ciones y responsabilidades específicas del encargado en el contexto del tratamiento 
que ha de llevarse a cabo y del riesgo para los derechos y libertades del interesado. 
El responsable y el encargado deben tener la posibilidad de optar por basarse en 
un contrato individual o en cláusulas contractuales tipo que adopte directamente la 
Comisión o el Supervisor Europeo de Protección de Datos y posteriormente la Co-
misión. Una vez finalizado el tratamiento por cuenta del responsable, el encargado 
debe, a elección de aquel, devolver o suprimir los datos personales, salvo que el De-
recho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al encargado del tratamiento 
obligue a conservar dichos datos.

(42) Para demostrar la conformidad con el presente Reglamento, los responsables 
del tratamiento deben mantener registros de las actividades de tratamiento bajo su 
responsabilidad y los encargados del tratamiento deben mantener registros de las 
categorías de actividades de tratamiento bajo su responsabilidad. Las instituciones 
y organismos de la Unión están obligados a cooperar con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y a poner a su disposición, previa solicitud, dichos registros, de 
modo que puedan servir para supervisar las operaciones de tratamiento. Las institu-
ciones y organismos de la Unión deben tener la posibilidad de establecer un archivo 
central de información de sus actividades de tratamiento. Por razones de transparen-
cia, deben tener la posibilidad de hacerlo público.

(43) A fin de mantener la seguridad y evitar que el tratamiento infrinja lo dis-
puesto en el presente Reglamento, el responsable o el encargado deben evaluar los 
riesgos inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado. 
Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la confi-
dencialidad, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación 
con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales que deban prote-
gerse. Al evaluar el riesgo en relación con la seguridad de los datos, se deben tener 
en cuenta los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales, como la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmiti-
dos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autoriza-
dos a dichos datos, susceptibles en particular de ocasionar daños y perjuicios físicos, 
materiales o inmateriales.

(44) Las instituciones y organismos de la Unión deben garantizar la confiden-
cialidad de las comunicaciones electrónicas con arreglo al artículo 7 de la Carta. 
En particular, deben garantizar la seguridad de sus redes de comunicación electró-
nica, proteger la información relativa a los equipos terminales de usuarios finales 
que acceden a sus sitios web y aplicaciones para móviles disponibles públicamente 
de conformidad con el Reglamento (UE) XXXX/XX [nuevo Reglamento sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas] y proteger los datos personales en las 
guías de usuarios.

(45) Si no se toman a tiempo medidas adecuadas, las violaciones de la seguridad 
de los datos personales podrían entrañar daños y perjuicios físicos, materiales o in-
materiales para las personas físicas. Por consiguiente, tan pronto como el respon-
sable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una violación de 
la seguridad de los datos personales, debe, sin dilación indebida y, de ser posible, a 
más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar dicha 
violación de la seguridad de los datos personales al Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, a menos que el responsable pueda demostrar, atendiendo al principio 
de responsabilidad proactiva, la improbabilidad de que la violación de la seguridad 
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de los datos personales entrañe un riesgo para los derechos y las libertades de las 
personas físicas. Si dicha notificación no es posible en el plazo de 72 horas, debe 
acompañarse de una indicación de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse 
información por fases sin más dilación indebida. Si dicha dilación está justificada, 
se debe dar a conocer, tan pronto como sea posible, información menos sensible o 
menos específica acerca de la violación, en lugar de solucionar totalmente el inci-
dente subyacente antes de notificarlo.

(46) El responsable del tratamiento debe comunicar al interesado sin dilación 
indebida la violación de la seguridad de los datos personales en caso de que puede 
entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades, y permitirle tomar las pre-
cauciones necesarias. La comunicación debe describir la naturaleza de la violación 
de la seguridad de los datos personales y las recomendaciones para que la persona 
física afectada mitigue los potenciales efectos adversos resultantes de la violación. 
Dichas comunicaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea razo-
nablemente posible y en estrecha cooperación con el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, siguiendo sus orientaciones o las de otras autoridades competentes, 
como las autoridades policiales.

(47) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 establece la obligación general del respon-
sable del tratamiento de notificar el tratamiento de datos personales al delegado de 
protección de datos que, a su vez, mantendrá un registro de las operaciones de tra-
tamiento que se le notifiquen. Pese a implicar cargas administrativas y financieras, 
dicha obligación, sin embargo, no contribuyó en todos los casos a mejorar la protec-
ción de los datos personales. Por tanto, estas obligaciones generales de notificación 
indiscriminada deben eliminarse y sustituirse por procedimientos y mecanismos 
eficaces que se centren, en su lugar, en los tipos de operaciones de tratamiento que, 
por su naturaleza, alcance, contexto y fines, entrañen probablemente un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas físicas. Estos tipos de operaciones de 
tratamiento podrían ser, en particular, las que implican el uso de nuevas tecnolo-
gías, o son de una nueva clase y el responsable del tratamiento no ha realizado pre-
viamente una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, o si resultan 
necesarias visto el tiempo transcurrido desde el tratamiento inicial. En tales casos, 
el responsable debe llevar a cabo, antes del tratamiento, una evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos con el fin de valorar la particular gravedad y pro-
babilidad del alto riesgo, teniendo en cuenta la naturaleza, ámbito, contexto y fines 
del tratamiento y los orígenes del riesgo. Dicha evaluación de impacto debe incluir, 
en particular, las medidas, garantías y mecanismos previstos para mitigar el riesgo, 
garantizar la protección de los datos personales y demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento.

(48) Debe consultarse al Supervisor Europeo de Protección de Datos antes de 
iniciar las actividades de tratamiento si una evaluación de impacto relativa a la pro-
tección de datos muestra que, en ausencia de garantías, medidas de seguridad y me-
canismos destinados a mitigar los riesgos, el tratamiento entrañaría un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas físicas, y el responsable del tratamien-
to considera que el riesgo no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tec-
nología disponible y costes de aplicación. Existe la probabilidad de que ese alto ries-
go se deba a determinados tipos de tratamiento y al alcance y frecuencia de este, lo 
que también podría ocasionar daños y perjuicios o una injerencia en los derechos y 
libertades de la persona física. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe 
responder a la solicitud de consulta dentro de un plazo determinado. Sin embargo, 
la ausencia de respuesta del Supervisor Europeo de Protección de Datos dentro de 
dicho plazo no debe obstar a cualquier intervención de dicho Supervisor basada en 
las funciones y poderes que le atribuye el presente Reglamento, incluido el poder de 
prohibir operaciones de tratamiento. Como parte de dicho proceso de consulta, de-
bería poder presentarse al Supervisor Europeo de Protección de Datos el resultado 
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de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos efectuada en relación 
con el tratamiento en cuestión, en particular las medidas previstas para mitigar los 
riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.

(49) El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe ser informado acerca de 
las medidas administrativas y normas internas de las instituciones y organismos de 
la Unión que prevén el tratamiento de datos personales, establecen condiciones para 
limitaciones de derechos del interesado o proporcionan garantías para los derechos 
de este, a fin de garantizar la conformidad del tratamiento previsto con el presente 
Reglamento y, en particular, de mitigar el riesgo que implique el tratamiento para 
el interesado.

(50) El Reglamento (UE) 2016/679 estableció el Comité Europeo de Protección 
de Datos como organismo independiente de la Unión dotado de personalidad ju-
rídica. El Comité debe contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 
2016/679 y la Directiva 2016/680 en toda la Unión, entre otras cosas, asesorando a 
la Comisión. Al mismo tiempo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos se-
guirá ejerciendo sus funciones supervisoras y consultivas respecto a todas las insti-
tuciones y organismos de la Unión, incluso por iniciativa propia o a petición. A fin 
de garantizar la coherencia de las normas de protección de datos en toda la Unión, 
la Comisión debe llevar a cabo consultas de manera obligatoria tras la adopción de 
actos legislativos o durante la preparación de actos delegados y actos de ejecución, 
tal como se define en los artículos 289, 290 y 291 del TFUE, y tras la adopción de 
recomendaciones y propuestas relativas a acuerdos con terceros países y organiza-
ciones internacionales, con arreglo al artículo 218 del TFUE, que repercutan en el 
derecho a la protección de los datos personales. En estos casos, la Comisión debe 
estar obligada a consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos, excepto 
cuando el Reglamento (UE) 2016/679 prevea una consulta obligatoria del Comité 
Europeo de Protección de Datos, por ejemplo, sobre decisiones de adecuación o 
actos delegados relativos a iconos normalizados y requisitos para los mecanismos 
de certificación. Cuando dicho acto sea de especial importancia para la protección 
de los derechos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos 
personales, la Comisión debe tener la posibilidad de consultar, además, al Comité 
Europeo de Protección de Datos. En estos casos, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos debe, como miembro del Comité Europeo de Protección de Datos, 
coordinar su trabajo con este último a fin de emitir un dictamen conjunto. El Super-
visor Europeo de Protección de Datos y, si procede, el Comité Europeo de Protec-
ción de Datos deben ofrecer su asesoramiento escrito en un plazo de ocho semanas. 
El plazo debe ser más corto en caso de urgencia o cuando se considere conveniente, 
por ejemplo, cuando la Comisión esté preparando actos delegados y de ejecución.

(51) En cada institución u organismo de la Unión, el delegado de protección de 
datos debe velar por que se aplique lo dispuesto en el presente Reglamento y ase-
sorar a los responsables y encargados del tratamiento en el ejercicio de sus obli-
gaciones. El delegado debe ser una persona con conocimientos especializados del 
Derecho y la práctica en materia de protección de datos, que se debe determinar, 
en particular, en función de las operaciones de tratamiento de datos que se lleven a 
cabo y de la protección exigida para los datos personales tratados por el responsable 
o el encargado. Dichos delegados de protección de datos deben estar en condiciones 
de desempeñar sus funciones y tareas con independencia.

(52) Si los datos personales se transfieren de las instituciones y organismos de la 
Unión a responsables, encargados u otros destinatarios en terceros países o a orga-
nizaciones internacionales, esto no debe menoscabar el nivel de protección de las 
personas físicas garantizado en la Unión por el presente Reglamento, ni siquiera en 
las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización 
internacional a responsables y encargados en el mismo u otro tercer país u orga-
nización internacional. En todo caso, las transferencias a terceros países y organi-
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zaciones internacionales solo pueden llevarse a cabo de plena conformidad con el 
presente Reglamento. Una transferencia solo podría tener lugar si, a reserva de las 
demás disposiciones del presente Reglamento, el responsable o encargado cumple 
las disposiciones del presente Reglamento relativas a la transferencia de datos per-
sonales a terceros países u organizaciones internacionales.

(53) La Comisión puede decidir, con arreglo al artículo 45 del Reglamento (UE) 
2016/679, que un tercer país, un territorio o sector específico en un tercer país, o 
una organización internacional, ofrece un nivel de protección de datos adecuado. En 
estos casos, las instituciones y organismos de la Unión pueden realizar transferen-
cias de datos personales a estos países u organizaciones internacionales sin que se 
requiera obtener otro tipo de autorización.

(54) En ausencia de una decisión por la que se constate la adecuación de la pro-
tección de los datos, el responsable o el encargado del tratamiento deben tomar 
medidas para compensar la falta de protección de datos en un tercer país mediante 
garantías adecuadas para el interesado. Tales garantías adecuadas pueden consistir 
en el recurso a cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión o 
por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, o a cláusulas contractuales auto-
rizadas por este último. Cuando el encargado del tratamiento no es una institución 
u organismo de la Unión, dichas garantías adecuadas pueden consistir en normas 
corporativas vinculantes, códigos de conducta y mecanismos de certificación uti-
lizados para realizar transferencias internacionales de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2016/679. Esas garantías deben asegurar la observancia de requisitos 
de protección de datos y derechos de los interesados adecuados al tratamiento den-
tro de la Unión, incluida la disponibilidad por parte de los interesados de derechos 
exigibles y de acciones legales efectivas, lo que incluye el derecho a obtener una 
reparación administrativa o judicial efectiva y a reclamar una indemnización, en 
la Unión o en un tercer país. En particular, deben referirse al cumplimiento de los 
principios generales relativos al tratamiento de los datos personales y los principios 
de la protección de datos desde el diseño y por defecto. Las transferencias también 
pueden realizarlas instituciones y organismos de la Unión a entidades o autoridades 
públicas de terceros países o a organizaciones internacionales con competencias o 
funciones correspondientes, igualmente sobre la base de disposiciones incorporadas 
a acuerdos administrativos, como un memorando de entendimiento, que reconozcan 
derechos exigibles y efectivos a los interesados. Si las garantías figuran en acuerdos 
administrativos que no sean jurídicamente vinculantes se debe recabar la autoriza-
ción del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

(55) La posibilidad de que el responsable o el encargado del tratamiento recurran 
a cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión o el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos no debe obstar a que los responsables o encargados 
incluyan las cláusulas tipo de protección de datos en un contrato más amplio, como 
un contrato entre dos encargados, o a que añadan otras cláusulas o garantías adicio-
nales, siempre que no contradigan, directa o indirectamente, las cláusulas contrac-
tuales tipo adoptadas por la Comisión o por el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, ni mermen los derechos o las libertades fundamentales de los interesados. 
Se debe alentar a los responsables y encargados del tratamiento a ofrecer garantías 
adicionales mediante compromisos contractuales que complementen las cláusulas 
tipo de protección de datos.

(56) Algunos países terceros adoptan leyes, reglamentaciones y otros actos jurí-
dicos con los que se pretende regular directamente las actividades de tratamiento de 
las instituciones y organismos de la Unión. Esto puede incluir sentencias de órganos 
jurisdiccionales o decisiones de autoridades administrativas de terceros países que 
obliguen a un responsable o un encargado del tratamiento a transferir o comunicar 
datos personales, y que no se basen en un acuerdo internacional en vigor entre el 
tercer país requirente y la Unión. La aplicación extraterritorial de dichas leyes, re-
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glamentaciones y otros actos jurídicos puede ser contraria al Derecho internacional 
e impedir la protección de las personas físicas garantizada en la Unión en virtud del 
presente Reglamento. Las transferencias solo deben autorizarse cuando se cumplan 
las condiciones del presente Reglamento relativas a las transferencias a terceros paí-
ses. Tal puede ser el caso, entre otros, cuando la comunicación sea necesaria por una 
razón importante de interés público reconocida por el Derecho de la Unión.

(57) Se debe establecer la posibilidad en situaciones concretas de realizar trans-
ferencias en determinadas circunstancias, de mediar el consentimiento explícito del 
interesado, si la transferencia es ocasional y necesaria en relación con un contrato o 
una reclamación, independientemente de tratarse de un procedimiento judicial o un 
procedimiento administrativo o extrajudicial, incluidos los procedimientos ante or-
ganismos reguladores. También se debe establecer la posibilidad de realizar transfe-
rencias cuando así lo requieran razones importantes de interés público establecidas 
por el Derecho de la Unión, o cuando la transferencia se haga a partir de un registro 
establecido por ley y se destine a consulta por el público o por personas que tengan 
un interés legítimo. En este último caso la transferencia no debe afectar a la totali-
dad de los datos personales o de las categorías de datos incluidos en el registro, a 
menos que lo autorice el Derecho de la Unión, y, cuando el registro esté destinado a 
su consulta por personas que tengan un interés legítimo, la transferencia solo debe 
efectuarse a petición de dichas personas o, si estas van a ser las destinatarias, tenien-
do plenamente en cuenta los intereses y los derechos fundamentales del interesado.

(58) Dichas excepciones deben aplicarse en particular a las transferencias de da-
tos requeridas y necesarias por razones importantes de interés público, por ejemplo 
en caso de intercambios internacionales de datos entre las instituciones y organis-
mos de la Unión y autoridades en el ámbito de la competencia, administraciones fis-
cales o aduaneras, autoridades de supervisión financiera y servicios competentes en 
materia de seguridad social o de sanidad pública, por ejemplo en caso de contactos 
destinados a localizar enfermedades contagiosas o para reducir y/o eliminar el do-
paje en el deporte. La transferencia de datos personales también debe considerarse 
lícita en caso de que sea necesaria para proteger un interés esencial para los intere-
ses vitales del interesado o de otra persona, incluida la integridad física o la vida, si 
el interesado no está en condiciones de dar su consentimiento. En ausencia de una 
decisión de adecuación, el Derecho de la Unión puede limitar expresamente, por 
razones importantes de interés público, la transferencia de categorías específicas de 
datos a un tercer país o a una organización internacional. Puede considerarse nece-
saria, por una razón importante de interés público o por ser de interés vital para el 
interesado, toda transferencia a una organización internacional humanitaria de datos 
personales de un interesado que no tenga capacidad física o jurídica para dar su con-
sentimiento, con el fin de desempeñar un cometido basado en las Convenciones de 
Ginebra o de conformarse al Derecho internacional humanitario aplicable en caso 
de conflictos armados.

(59) En cualquier caso, cuando la Comisión no haya tomado ninguna decisión 
sobre el nivel adecuado de la protección de datos en un tercer país, el responsable o 
el encargado del tratamiento deben arbitrar soluciones que garanticen a los intere-
sados derechos exigibles y efectivos con respecto al tratamiento de sus datos en la 
Unión, una vez transferidos estos, de forma que sigan beneficiándose de derechos 
fundamentales y garantías.

(60) Cuando los datos personales circulan a través de las fronteras hacia el exte-
rior de la Unión se puede poner en mayor riesgo la capacidad de las personas físicas 
para ejercer los derechos de protección de datos, en particular con el fin de prote-
gerse contra la utilización o comunicación ilícitas de dicha información. Al mismo 
tiempo, es posible que las autoridades de control de la Unión, incluido el Supervi-
sor Europeo de Protección de Datos, se vean en la imposibilidad de tramitar recla-
maciones o realizar investigaciones relativas a actividades desarrolladas fuera de 
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su jurisdicción. Sus esfuerzos por colaborar en el contexto transfronterizo también 
pueden verse obstaculizados por poderes preventivos o correctivos insuficientes, re-
gímenes jurídicos incoherentes y obstáculos prácticos, como la escasez de recursos. 
Por consiguiente, es necesario fomentar una cooperación más estrecha entre el Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos y otras autoridades de control encargadas 
de la protección de datos para contribuir al intercambio de información con sus ho-
mólogos internacionales.

(61) El establecimiento del Supervisor Europeo de Protección de Datos en el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001, capacitado para desempeñar sus funciones y ejercer 
sus competencias con plena independencia, constituye un elemento esencial de la 
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal. El presente Reglamento debe reforzar y aclarar aún más su función e in-
dependencia.

(62) Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes de las normas de pro-
tección de datos en toda la Unión, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
debe tener las mismas funciones y poderes efectivos que las autoridades de control 
en los Estados miembros, incluidos poderes de investigación, poderes correctivos y 
sancionadores, y poderes de autorización y consultivos, especialmente en casos de 
reclamaciones de personas físicas, y poner en conocimiento del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea las infracciones del presente Reglamento y ejercitar acciones 
judiciales conforme a las disposiciones de Derecho primario. Dichos poderes deben 
incluir también el poder de imponer una limitación temporal o definitiva al trata-
miento, incluida su prohibición. Para evitar costes superfluos y molestias excesivas 
para las personas afectadas, toda medida del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas a garantizar el cum-
plimiento del presente Reglamento, debe tener en cuenta las circunstancias de cada 
caso concreto y respetar el derecho de todas las personas a ser oídas antes de que 
se adopte cualquier medida. Toda medida jurídicamente vinculante del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos debe constar por escrito, ser clara e inequívoca, in-
dicar la fecha en que se dictó, llevar la firma del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, especificar los motivos de la misma y mencionar el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva.

(63) Las decisiones del Supervisor Europeo de Protección de Datos relacionadas 
con excepciones, garantías, autorizaciones y condiciones relativas a los tratamientos 
de datos, según se definen en el presente Reglamento, serán publicadas en el infor-
me de actividad. Con independencia de la publicación anual del informe de activi-
dad, el Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá publicar informes sobre 
temas específicos.

(64) A fin de proteger a las personas físicas con respecto al tratamiento de sus 
datos personales y de facilitar la libre circulación de los datos personales en el mer-
cado interior, las autoridades de control nacionales supervisan la aplicación del Re-
glamento (UE) 2016/679 y contribuyen a que esta sea coherente en toda la Unión. 
Para aumentar la coherencia en la aplicación de las normas de protección de datos 
aplicables en los Estados miembros y de las aplicables a las instituciones y organis-
mos de la Unión, el Supervisor Europeo de Protección de Datos debe cooperar de 
manera efectiva con las autoridades de control nacionales.

(65) En algunos casos, el Derecho de la Unión prevé un modelo de supervisión 
coordinada, compartido por el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las au-
toridades de control nacionales. Además, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos es la autoridad de control de Europol y se establece un modelo de cooperación 
con las autoridades de control nacionales mediante un consejo de cooperación con 
funciones consultivas. Para mejorar la supervisión efectiva y el cumplimiento de las 
normas sustantivas de protección de datos debe introducirse en la Unión un modelo 
único y coherente de supervisión coordinada. La Comisión debe presentar, si proce-
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de, propuestas legislativas para modificar actos jurídicos de la Unión que establez-
can un modelo de supervisión coordinada, a fin de armonizarlos con el modelo de 
supervisión coordinada del presente Reglamento. El Comité Europeo de Protección 
de Datos debe servir de foro único para garantizar la supervisión coordinada eficaz 
de forma generalizada.

(66) Todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, y derecho a la tutela judicial efectiva 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los Tratados, 
si considera que se vulneran sus derechos con arreglo al presente Reglamento o en 
caso de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos no responda a una recla-
mación, rechace o desestime total o parcialmente una reclamación o no actúe cuan-
do sea necesario para proteger los derechos del interesado. La investigación abierta 
a raíz de una queja debe llevarse a cabo, bajo control judicial, en la medida en que 
sea adecuada en el caso específico. El Supervisor Europeo de Protección de Datos 
debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la reclamación en un 
plazo razonable. Si el asunto requiere una mayor coordinación con una autoridad de 
control nacional, se debe facilitar información intermedia al interesado. Para facili-
tar la presentación de reclamaciones, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
debe adoptar medidas como el suministro de un formulario de reclamaciones, que 
pueda cumplimentarse también por medios electrónicos, sin excluir otros medios 
de comunicación.

(67) Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales 
como consecuencia de una infracción del presente Reglamento debe tener derecho 
a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos, con arreglo a las condiciones previstas en el Tratado.

(68) Para fortalecer la función supervisora del Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos y la aplicación eficaz del presente Reglamento, el primero debe estar 
facultado para imponer multas administrativas, como sanción de último recurso. 
Las multas deben aspirar a sancionar a las instituciones u organismos, más que a 
los individuos, que incumplan el presente Reglamento, impedir futuras violaciones 
del mismo y fomentar una cultura de protección de los datos personales dentro de 
las instituciones u organismos de la Unión. El presente Reglamento debe indicar 
las infracciones así como los límites máximos y los criterios para fijar las corres-
pondientes multas administrativas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos 
debe determinar la cuantía de las multas en cada caso individual, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias concurrentes en él, atendiendo a la naturaleza, gravedad y 
duración de la infracción y sus consecuencias y a las medidas tomadas para garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento e im-
pedir o mitigar las consecuencias de la infracción. Al imponer una multa adminis-
trativa a un organismo de la Unión, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
debe considerar la proporcionalidad de su cuantía. El procedimiento administrativo 
para la imposición de multas a instituciones y organismos de la Unión debe respetar 
los principios generales del Derecho de esta, según la interpretación del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

(69) El interesado que considere vulnerados los derechos reconocidos por el pre-
sente Reglamento debe tener derecho a conferir mandato a una entidad, organiza-
ción o asociación sin ánimo de lucro que esté constituida con arreglo al Derecho de 
la Unión o de un Estado miembro, tenga objetivos estatutarios que sean de interés 
público y actúe en el ámbito de la protección de los datos personales, para que pre-
sente en su nombre una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. Dicha entidad, organización o asociación debe tener la posibilidad de ejercer 
el derecho a la tutela judicial en nombre de los interesados o el derecho a recibir una 
indemnización en nombre de estos.
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(70) El incumplimiento por parte de un funcionario u otro agente de la Unión de 
las obligaciones del presente Reglamento dará lugar a la apertura de un expedien-
te disciplinario u otro tipo de acción, de conformidad con las disposiciones fijadas 
en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea o en los regímenes de otros 
agentes de esta.

(71) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución cuando así lo es-
tablezca el presente Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo16. 
El procedimiento de examen debe seguirse para la adopción de cláusulas contrac-
tuales tipo entre responsables y encargados del tratamiento y entre responsables del 
tratamiento para la adopción de una lista de operaciones de tratamiento en las que 
se exija por parte de los responsables una consulta previa del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos para el cumplimiento de una misión realizada en interés públi-
co, y para la adopción de cláusulas contractuales tipo que ofrezcan unas garantías 
adecuadas para las transferencias internacionales.

(72) Debe protegerse la información confidencial que las autoridades estadísti-
cas de la Unión y nacionales recojan para la elaboración de las estadísticas oficiales 
europeas y nacionales. Las estadísticas europeas deben desarrollarse, elaborarse y 
difundirse con arreglo a los principios estadísticos fijados en el artículo 338, apar-
tado 2, del TFUE. El Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17 facilita especificaciones adicionales sobre la confidencialidad estadística 
aplicada a las estadísticas europeas.

(73) Procede derogar el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/
CE. Las referencias al Reglamento y a la Decisión derogados deben entenderse he-
chas al presente Reglamento.

(74) Para garantizar la independencia plena de los miembros de la autoridad de 
control independiente, el mandato del actual Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y del actual Supervisor Adjunto no debe verse afectado por el presente Regla-
mento. El actual Supervisor Adjunto debe permanecer en su puesto hasta el final de 
su mandato, a menos que se dé alguna de las condiciones para la finalización prema-
tura del mandato del Supervisor Europeo de Protección de Datos establecidas en el 
presente Reglamento. Las disposiciones pertinentes del presente Reglamento deben 
aplicarse al Supervisor Adjunto hasta el final de su mandato.

(75) De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y con-
veniente para el logro del objetivo básico de garantizar un nivel equivalente de pro-
tección de las personas físicas y la libre circulación de datos personales en la Unión 
Europea establecer normas sobre el tratamiento de datos personales en las institu-
ciones y organismos de la Unión. El presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con el artículo 5, apartado 
4, del Tratado de la Unión Europea.

(76) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el XX/XX/XXXX.

Han adoptado el presente Reglamento: 

16. 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).
17. 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).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión y las normas relativas a la libre cir-
culación de dichos datos entre ellos o entre ellos y destinatarios establecidos en la 
Unión y sujetos al Reglamento (UE) 2016/67918 o a las disposiciones del Derecho 
nacional adoptado en aplicación de la Directiva (UE) 2016/68019.

2. El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos perso-
nales.

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos («SEPD») supervisará la apli-
cación de las disposiciones del presente Reglamento en todas las operaciones de tra-
tamiento realizadas por las instituciones y organismos de la Unión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte 

de todas las instituciones y organismos de la Unión, en la medida en que dicho tra-
tamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades comprendidas total o par-
cialmente en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

2. El presente Reglamento se aplicará al tratamiento total o parcialmente auto-
matizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos 
personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
a) las definiciones del Reglamento (UE) 2016/679, con la excepción de la defi-

nición de «responsable del tratamiento» del artículo 4, apartado 7, de dicho Regla-
mento; 

b) la definición de «comunicación electrónica» del artículo 4, apartado 2, letra 
a), del Reglamento (UE) XXXX/XX [Reglamento sobre la privacidad y las comu-
nicaciones electrónicas]; 

c) las definiciones de «red de comunicaciones electrónicas» y «usuario final» del 
artículo 2, apartados 1 y 14, de la Directiva 00/0000/UE [Directiva por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas] respectivamente; 

d) la definición de «equipo terminal» del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/63/CE de la Comisión20.

2. Además, a efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones si-
guientes: 

a) «instituciones y organismos de la Unión»: las instituciones, órganos y organis-
mos de la Unión establecidos por, o sobre la base del Tratado de la Unión Europea, 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o el Tratado Euratom; 

b) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la institución, órgano y orga-
nismo o dirección general u otra entidad organizativa de la Unión que por sí sola o 
conjuntamente con otras determine los fines y los medios del tratamiento de datos 
personales; cuando los fines y los medios del tratamiento estén determinados por un 

18. 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, pp. 1–88).
19. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autorida-
des 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 
2008/977/JAI (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 89–131).
20. Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados 
de equipos terminales de telecomunicaciones (DO L 162 de 21.06.2008, p. 20).
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acto concreto de la Unión, el responsable del tratamiento o los criterios específicos 
aplicables a su nombramiento podrán ser establecidos por el Derecho de la Unión; 

c) «usuario»: cualquier persona física que use una red o un equipo terminal que 
funcionen bajo el control de las instituciones y organismos de la Unión; 

d) «guía»: guía de usuarios disponible para el público o guía interna de usuarios 
disponible dentro de las instituciones y organismos de la Unión o compartida entre 
estos, ya sea en formato impreso o electrónico.

Capítulo II. Principios

Artículo 4. Principios relativos al tratamiento
1. Los datos personales serán: 
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («li-

citud, lealtad y transparencia»); 
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados ul-

teriormente de forma incompatible con esos fines; de acuerdo con el artículo 13, el 
tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, 
fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará in-
compatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»); 

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para 
los que son tratados («minimización de datos»); 

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se tomarán todas las medidas ra-
zonables para la supresión o rectificación sin dilación de los datos inexactos o in-
completos en relación con los fines para los que fueron recogidos o para los que son 
tratados posteriormente («exactitud»); 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados du-
rante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos perso-
nales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre 
que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de inves-
tigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 13, 
sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 
impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del inte-
resado («limitación del plazo de conservación»); 

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos 
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Artículo 5. Licitud del tratamiento
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes con-

diciones: 
a) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una función realizada en 

interés público sobre la base o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a las 
instituciones y organismos de la Unión; 

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal apli-
cable al responsable del tratamiento; 

c) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el inte-
resado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; 

d) el interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos per-
sonales para uno o varios fines específicos; 

e) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 
otra persona física.
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2. Las funciones indicadas en la letra a) del apartado 1 serán establecidas en el 
Derecho de la Unión.

Artículo 6. Tratamiento para otro fin compatible
Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron 

los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el De-
recho de la Unión que constituya una medida necesaria y proporcional en una socie-
dad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 25, aparta-
do 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con 
otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos 
personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas: 

a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos 
personales y los fines del tratamiento ulterior previsto; 

b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por 
lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento; 

c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías 
especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 10, o datos persona-
les relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 11; 

d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior pre-
visto; 

e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudo-
nimización.

Artículo 7. Condiciones para el consentimiento
1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el respon-

sable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos 
personales.

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se pre-
sentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inte-
ligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante 
ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momen-
to. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en 
el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado 
será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en 
la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contra-
to, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento 
de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento de los niños en 
relación con los servicios de la sociedad de la información
1. Cuando se aplique el artículo 5, apartado 1, letra d), en relación con la oferta 

directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los 
datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 13 
años. Si el niño es menor de 13 años, tal tratamiento únicamente se considerará líci-
to si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre 
el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

2. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en ta-
les casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria po-
testad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

3. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho contrac-
tual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o 
efectos de los contratos en relación con un niño.
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Artículo 9. Transmisiones de datos personales a destinatarios distintos 
de las instituciones y los organismos de la Unión, establecidos en esta 
y sujetos al Reglamento (UE) 2016/679 o la Directiva (UE) 2016/680
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 10, los datos personales 

solo se transmitirán a destinatarios establecidos en la Unión y sujetos al Reglamento 
(UE) 2016/679 o al Derecho nacional adoptado en aplicación de la Directiva (UE) 
2016/680, cuando el destinatario demuestre: 

a) que los datos son necesarios para el cumplimiento de una misión de interés 
público o son inherentes al ejercicio de la autoridad pública, o

b) la necesidad de transmitir los datos, la proporcionalidad con los fines de la 
transmisión y que no existen motivos para suponer que ello pudiera perjudicar los 
derechos y libertades así como los intereses legítimos del interesado.

2. Cuando, en virtud de este artículo, la transmisión se produzca por iniciativa 
del responsable del tratamiento, este demostrará que la transmisión de datos perso-
nales es necesaria y proporcional a los fines de la transmisión, aplicando los crite-
rios establecidos en las letras a) o b) del apartado 1.

Artículo 10. Tratamiento de categorías especiales de datos personales
1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen 

étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la 
afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos 
relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias 
siguientes: 

a) el interesado ha dado su consentimiento explícito para el tratamiento de di-
chos datos con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de 
la Unión establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser 
levantada por el interesado, o

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio 
de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito 
del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así 
lo autorice el Derecho de la Unión que establece garantías adecuadas del respeto de 
los derechos fundamentales y de los intereses del interesado, o

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 
otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o 
jurídicamente, para dar su consentimiento, 

d) el tratamiento lo lleva a cabo, en el curso de sus actividades legítimas y con 
las garantías apropiadas, un organismo sin ánimo de lucro que constituye una enti-
dad integrada en una institución u organismo de la Unión, cuya finalidad es política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente 
a sus miembros, a antiguos miembros del organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con este en relación con sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el consentimiento de los interesados; 

e) el tratamiento se refiere a datos que el interesado ha hecho manifiestamente 
públicos; 

f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de re-
clamaciones o cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúe en ejercicio 
de su función judicial, o

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre 
la base del Derecho de la Unión, que debe ser proporcional al objetivo persegui-
do, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas 
adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 
interesado; 

Fascicle vuitè
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h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, eva-
luación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de 
asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y ser-
vicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o en 
virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones 
y garantías contempladas en el apartado 3; 

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la 
salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la 
salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia 
sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de 
la Unión que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos 
y libertades del interesado, en particular el secreto profesional; 

j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de in-
vestigación científica o histórica o fines estadísticos sobre la base del Derecho de la 
Unión, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el 
derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para 
proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse para los 
fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un 
profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, 
de acuerdo con el Derecho de la Unión.

Artículo 11. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o 

medidas de seguridad conexas en virtud del artículo 5, apartado 1, solo podrá lle-
varse a cabo si así lo autoriza el Derecho de la Unión, el cual puede incluir normas 
internas, ofreciendo las garantías específicas adecuadas para los derechos y liberta-
des de los interesados.

Artículo 12. Tratamiento que no requiere identificación
1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren 

o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará 
obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar 
al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Reglamento.

2. Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el 
responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al in-
teresado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplica-
rán los artículos 17 a 22, excepto cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus 
derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita 
su identificación.

Artículo 13. Garantías aplicables al tratamiento con fines de archivo 
en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos
El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación 

científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con 
arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesa-
dos. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas y organizativas, 
en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los datos 
personales. Tales medidas podrán incluir la seudonimización, siempre que de esa 
forma puedan alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines pueden alcanzarse 
mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de 
los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo.
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Capítulo III. Derechos del interesado

Sección 1. Transparencia y modalidades

Artículo 14. Transparencia de la información, comunicación y 
modalidades de ejercicio de los derechos del interesado
1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al 

interesado toda información indicada en los artículos 15 y 16, así como cualquier co-
municación con arreglo a los artículos 17 a 24 y 38 relativa al tratamiento, en forma 
concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, 
en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La infor-
mación será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por me-
dios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse 
verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus dere-
chos en virtud de los artículos 17 a 24. En los casos a que se refiere el artículo 12, 
apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin 
de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 17 a 24, salvo que pueda demostrar 
que no está en condiciones de identificar al interesado.

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a 
sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 17 a 24, y, 
en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Di-
cho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta 
la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de 
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la so-
licitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos 
cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le 
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la so-
licitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una recla-
mación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos y de ejercitar acciones 
judiciales.

5. La información facilitada en virtud de los artículos 15 y 16 así como toda co-
municación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 17 a 24 y 38 
serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o 
excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del trata-
miento podrá negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter mani-
fiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, cuando el responsable del trata-
miento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que 
cursa la solicitud a que se refieren los artículos 17 a 23, podrá solicitar que se faci-
lite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.

7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artí-
culos 15 y 16 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que per-
mitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una 
adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten 
en formato electrónico serán legibles mecánicamente.

8. Si la Comisión adopta actos delegados en virtud del artículo 12, apartado 
8, del Reglamento (UE) 2016/679 a fin de especificar la información que se ha de 
presentar a través de los iconos y los procedimientos para proporcionar iconos nor-
malizados, las instituciones y organismos de la Unión facilitarán, en su caso, la in-
formación en virtud de los artículo 15 y 16 en combinación con dichos iconos nor-
malizados.



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 336

Sección 2. Informacion y acceso a los datos personales

Artículo 15. Información que deberá facilitarse cuando los datos 
personales se obtengan del interesado
1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el respon-

sable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la 
información indicada a continuación: 

a) la identidad y los datos de contacto del responsable; 
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos; 
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la 

base jurídica del tratamiento; 
d) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en 

su caso; 
e) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un ter-

cer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de 
adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en el artícu-
lo 49, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener 
una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del 
tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos per-
sonales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos 
leal y transparente: 

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no 
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; 

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limi-
tación de su tratamiento, o, cuando proceda, el derecho a oponerse al tratamiento o 
el derecho a la portabilidad de los datos; 

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 5, apartado 1, letra d), o el 
artículo 10, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada; 

d) el derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos; 

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o 
un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a 
facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no 
facilitar tales datos; 

f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a 
que se refiere el artículo 24, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de da-
tos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará 
al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese 
otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la 
medida en que el interesado ya disponga de la información.

Artículo 16. Información que deberá facilitarse cuando los datos 
personales no se hayan obtenido del interesado
1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el respon-

sable del tratamiento le facilitará la siguiente información: 
a) la identidad y los datos de contacto del responsable; 
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos; 
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c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la 
base jurídica del tratamiento; 

d) las categorías de datos personales de que se trate; 
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en 

su caso; 
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un 

destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia 
de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias 
indicadas en el artículo 49, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los 
medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tra-
tamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar 
un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado: 

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no 
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; 

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limi-
tación de su tratamiento, o, cuando proceda, el derecho a oponerse al tratamiento o 
el derecho a la portabilidad de los datos; 

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 5, apartado 1, letra d), o el 
artículo 10, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada; 

d) el derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos; 

e) la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de 
fuentes de acceso público; 

f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a 
que se refiere el artículo 24, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apar-
tados 1 y 2: 

a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más 
tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que 
se traten dichos datos; 

b) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, 
a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o

c) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento 
en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los 
datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcio-
nará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro 
fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2.

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la 
medida en que: 

a) el interesado ya disponga de la información; 
b) la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuer-

zo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en in-
terés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o en 
la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo 
pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal trata-
miento; 
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c) la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho 
de la Unión; o

d) cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial so-
bre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la 
Unión.

Artículo 17. Derecho de acceso del interesado
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confir-

mación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, 
derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: 

a) los fines del tratamiento; 
b) las categorías de datos personales de que se trate; 
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o 

serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u 
organizaciones internacionales; 

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de 
no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; 

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión 
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al 
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; 

f) el derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos; 

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 
información disponible sobre su origen; 

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a 
que se refiere el artículo 24, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento para el interesado.

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecua-
das en virtud del artículo 49 relativas a la transferencia.

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales 
objeto de tratamiento. Cuando el interesado presente la solicitud por medios elec-
trónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se 
facilitará en un formato electrónico de uso común.

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativa-
mente a los derechos y libertades de otros.

Sección 3. Rectificación y supresión

Artículo 18. Derecho de rectificación
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una de-
claración adicional.

Artículo 19. Derecho de supresión («el derecho al olvido»)
1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable 

del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará 
obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra al-
guna de las circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los 
que fueron recogidos o tratados de otro modo; 
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b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de confor-
midad con el artículo 5, apartado 1, letra d), o el artículo 10, apartado 2, letra a), y 
este no se base en otro fundamento jurídico; 

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23, apartado 1, y 
no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento; 

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación 

legal que se aplique al responsable del tratamiento; 
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de 

la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de 

lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamien-
to, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará 
medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los respon-
sables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de su-
presión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario: 
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 
b) para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del 

tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; 

c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3; 

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o his-
tórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 
pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho 
tratamiento; o

e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Artículo 20. Derecho a la limitación del tratamiento
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la li-

mitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes: 

a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo 
que permita al responsable verificar que son exactos y que están completos; 

b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a su supresión y solicite en 
su lugar la limitación de su uso; 

c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamien-
to, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones; 

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 23, aparta-
do 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre 
los del interesado.

2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apar-
tado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su con-
servación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra 
persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o 
de un determinado Estado miembro.

3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo 
al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha 
limitación.
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4. En los ficheros automatizados la limitación del tratamiento deberá realizarse, 
en principio, por medios técnicos. El hecho de que los datos personales están limi-
tados deberá indicarse en el sistema de tal modo que quede claro que no se pueden 
utilizar.

Artículo 21. Obligación de notificación relativa a la rectificación o 
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento
El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de 

datos personales o limitación del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 18, al 
artículo 19, apartado 1, y al artículo 20 a cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destina-
tarios, si este así lo solicita.

Artículo 22. Derecho a la portabilidad de los datos
1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, 

que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento 
sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: 

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 5, apar-
tado 1, letra d), o el artículo 10, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, letra c); y

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 

1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamen-
te de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se 
entenderá sin perjuicio del artículo 19. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que 
sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los de-
rechos y libertades de otros.

Sección 4. Derecho de oposición y decisiones individuales 
automatizadas

Artículo 23. Derecho de oposición
1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 
sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra a), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dicha disposición. El 
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite 
motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intere-
ses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones.

2. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el 
derecho indicado en el apartado 1 será mencionado explícitamente al interesado y 
será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 34 y 35, en el contexto de la uti-
lización de servicios de la sociedad de la información, el interesado podrá ejercer 
su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones téc-
nicas.

4. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relaciona-
dos con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le 
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conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
por razones de interés público.

Artículo 24. Decisiones individuales automatizadas, incluida la 
elaboración de perfiles
1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada única-

mente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que pro-
duzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión: 
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el intere-

sado y el responsable del tratamiento; 
b) está autorizada por el Derecho de la Unión que establezca asimismo medidas 

adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del 
interesado; o

c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del 

tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y liber-
tades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener 
intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a im-
pugnar la decisión.

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías 
especiales de datos personales contempladas en el artículo 10, apartado 1, salvo 
que se aplique el artículo 10, apartado 2, letras a) o g), y se hayan tomado medidas 
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del 
interesado.

Sección 5. Limitaciones

Artículo 25. Limitaciones
1. Los actos jurídicos adoptados con arreglo a los Tratados o, en cuestiones re-

lacionadas con el funcionamiento de las instituciones y organismos de la Unión, las 
normas internas establecidas por estos últimos podrán limitar la aplicación de los 
artículos 14 a 22, 34 y 38, así como el artículo 4, en la medida en que sus disposi-
ciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artí-
culos 14 a 22, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades 
fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad demo-
crática para salvaguardar: 

a) la seguridad nacional, el orden público o la defensa de los Estados miembros; 
b) la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones pena-

les o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a 
la seguridad pública y su prevención; 

c) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un 
Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la 
Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y mo-
netario, la sanidad pública y la seguridad social; 

d) la seguridad interna de las instituciones y organismos de la Unión, incluida la 
de sus redes de comunicación electrónica; 

e) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales; 
f) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infraccio-

nes de normas deontológicas en las profesiones reguladas; 
g) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso 

ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados 
en las letras a) a c); 

h) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros; 
i) la ejecución de demandas civiles.
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2. Cuando una limitación no se establezca en un acto jurídico adoptado sobre la 
base de los Tratados o en una norma interna en virtud del apartado 1, las institucio-
nes y organismos de la Unión podrán limitar la aplicación de los artículos 14 a 22, 
34 y 38, así como el artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspon-
dan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 14 a 22, cuando 
tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales, en 
relación con una operación de tratamiento específica, y sea una medida necesaria 
y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar uno o más de los 
objetivos mencionados en el apartado 1. Dicha limitación deberá notificarse al dele-
gado de protección de datos pertinente.

3. Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica o his-
tórica o estadísticos, el Derecho de la Unión, el cual puede incluir normas internas, 
podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los artículos 17, 18, 20 
y 23, sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el artículo 13, siempre que 
sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de 
los fines específicos, y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos 
fines.

4. Cuando se traten datos personales con fines de archivo en interés público, el 
Derecho de le Unión, el cual puede incluir normas internas, podrá establecer excep-
ciones a los derechos contemplados en los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y 23, sujetas a 
las condiciones y garantías citadas en el apartado 13 del presente artículo, siempre 
que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el lo-
gro de los fines específicos, y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcan-
zar esos fines.

5. Las normas internas mencionadas en los apartados 1, 3 y 4 serán suficiente-
mente claras y precisas y deben ser objeto de una publicación apropiada.

6. En caso de que se imponga una limitación en virtud de los apartados 1 y 2, se 
informará al interesado, de conformidad con el Derecho de la Unión, de las razones 
principales que justifican la limitación, así como de su derecho a presentar una re-
clamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

7. En caso de que se imponga una limitación en virtud de los apartados 1 y 2 
para denegar al interesado el acceso a los datos, el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, durante la investigación subsiguiente a la reclamación, solo le comu-
nicará si los datos se trataron correctamente y, de no ser así, si se han efectuado las 
correcciones necesarias.

8. Podrá aplazarse, omitirse o denegarse la comunicación de la información a la 
que se refieren los apartados 6 y 7 y el artículo 46, apartado 2, si esta deja sin efecto 
la limitación impuesta sobre la base de los apartados 1 y 2.

Capítulo IV. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento

Sección 1. Obligaciones generales

Artículo 26. Responsabilidad del responsable del tratamiento
1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del trata-

miento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y 
libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas 
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tra-
tamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y 
actualizarán cuando sea necesario.

2. Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, 
entre las medidas mencionadas en el apartado 1 se incluirá la aplicación, por parte 
del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos.
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Artículo 27. Protección de datos desde el diseño y por defecto
1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la na-

turaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa 
probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades 
de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento 
de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamien-
to, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, conce-
bidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la 
minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin 
de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los in-
teresados.

2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento 
los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del 
tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, 
a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. 
Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de 
personas físicas.

Artículo 28. Corresponsables del tratamiento
1. Cuando una institución u organismo de la Unión junto a otro u otros respon-

sables del tratamiento, ya sean o no instituciones u organismos de la Unión, deter-
minen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento, serán considerados 
corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo trans-
parente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de protección de datos, en particular en cuanto al 
ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suminis-
tro de información a que se refieren los artículos 15 y 16, salvo, y en la medida en 
que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto 
de contacto para los interesados.

2. El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y re-
laciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pon-
drán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.

3. Los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Re-
glamento frente a uno o más corresponsables del tratamiento y en contra de estos, 
teniendo en cuenta sus funciones tal y como están determinadas en los términos del 
acuerdo a que se refiere el apartado 1.

Artículo 29. Encargado del tratamiento
1. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del 

tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes 
para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el trata-
miento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la pro-
tección de los derechos del interesado.

2. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización 
previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el en-
cargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación 
o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de opo-
nerse a dichos cambios.

3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico 
con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al en-
cargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y 
la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, 
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y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipu-
lará, en particular, que el encargado: 

a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas 
del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en 
tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al trata-
miento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público; 

b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de con-
fidencialidad de naturaleza estatutaria; 

c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 33; 
d) respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a otro 

encargado del tratamiento; 
e) asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a tra-

vés de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para 
que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan 
por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo 
III; 

f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 33 a 40, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y 
la información a disposición del encargado; 

g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales 
una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias 
existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 

h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para de-
mostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así 
como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspeccio-
nes, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.

En relación con lo dispuesto en la letra h) del párrafo primero, el encargado in-
formará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe 
el presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos de 
la Unión o de los Estados miembros.

4. Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a 
cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impon-
drán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con 
arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones 
de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el 
responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación 
de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropia-
das de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente 
Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de da-
tos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable 
del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro 
encargado.

5. Cuando el encargado no sea una institución u organismo de la Unión, la ad-
hesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40, apartado 5, del 
Reglamento (UE) 2016/679 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del 
artículo 42 de dicho Reglamento podrá utilizarse como elemento para demostrar la 
existencia de las garantías suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del pre-
sente artículo.

6. Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento celebren un 
contrato individual, el contrato u otro acto jurídico a que se refieren los apartados 3 
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y 4 del presente artículo podrá basarse, total o parcialmente, en las cláusulas con-
tractuales tipo a que se refieren los apartados 7 y 8 del presente artículo, inclusive 
cuando formen parte de una certificación concedida a un encargado que no sea una 
institución u organismo de la Unión de conformidad con el artículo 42 del Regla-
mento (UE) 2016/679.

7. La Comisión podrá fijar cláusulas contractuales tipo para los asuntos a que se 
refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo, de acuerdo con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 70, apartado 2.

8. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá adoptar cláusulas con-
tractuales tipo para los asuntos a que se refieren los apartados 3 y 4.

9. El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los apartados 3 y 4 constará 
por escrito, inclusive en formato electrónico.

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 65 y 66, si un encargado del 
tratamiento infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del 
tratamiento, será considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tra-
tamiento.

Artículo 30. Tratamiento bajo la autoridad del responsable y del 
encargado del tratamiento
El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del 

responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar 
dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que estén obligados a 
ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento
1. Cada responsable llevará un registro de las actividades de tratamiento efec-

tuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información 
indicada a continuación: 

a) el nombre y los datos de contacto del responsable, del delegado de protección 
de datos y, en su caso, del encargado y del corresponsable; 

b) los fines del tratamiento; 
c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales; 
d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales, incluidos los destinatarios en Estados miembros, terceros países u 
organizaciones internacionales; 

e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organiza-
ción internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización in-
ternacional y la documentación de garantías adecuadas; 

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 33.

2. Cada encargado llevará un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga: 

a) el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados del tratamiento 
y de cada responsable del tratamiento en cuyo nombre actúe el encargado, y del de-
legado de protección de datos; 

b) las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable; 
c) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organiza-

ción internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización in-
ternacional y la documentación de garantías adecuadas; 

d) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organi-
zativas de seguridad a que se refiere el artículo 33.
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3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclu-
sive en formato electrónico.

4. Las instituciones y organismos de la Unión pondrán el registro a disposición 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos cuando este lo solicite.

5. Las instituciones y organismos de la Unión pueden decidir mantener sus re-
gistros de actividades de tratamiento en un registro central. En ese caso, también 
pueden decidir que el registro sea de acceso público.

Artículo 32

Cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Las instituciones y organismos de la Unión cooperarán con el Supervisor Euro-

peo de Protección de Datos en el desempeño de sus funciones cuando este lo soli-
cite.

Sección 2. Seguridad de los datos personales y confidencialidad de las 
comunicaciones electrónicas

Artículo 33. Seguridad del tratamiento
1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la natu-

raleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de proba-
bilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, 
el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organi-
zativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en 
su caso incluya, entre otros: 

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; 
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en 

cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como conse-
cuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos persona-
les transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso 
no autorizados a dichos datos.

3. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garan-
tizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del en-
cargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo 
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho 
de la Unión.

Artículo 34. Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas
Las instituciones y organismos de la Unión deberán garantizar la confidenciali-

dad de las comunicaciones electrónicas, en particular protegiendo sus redes de co-
municación electrónica.

Artículo 35. Protección de información relacionada con equipos 
terminales de usuarios finales
Las instituciones y organismos de la Unión protegerán la información relativa a 

los equipos terminales de usuarios finales que acceden a sus sitios web y aplicacio-
nes para móviles disponibles públicamente de conformidad con el Reglamento (UE) 
XX/XXXX [nuevo Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electróni-
cas], en particular el artículo 8 del mismo.
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Artículo 36. Guías de usuarios
1. Los datos personales contenidos en las guías de usuarios, así como el acceso a 

dichas guías, quedarán limitados a lo necesario para los fines específicos de la guía.
2. Las instituciones y organismos de la Unión adoptarán las medidas necesarias 

para evitar que los datos personales contenidos en estas guías, independientemente 
de si resultan accesibles al público o no, sean utilizados para fines de venta directa.

Artículo 37. Notificación de una violación de la seguridad de los datos 
personales al Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable 

del tratamiento la notificará al Supervisor Europeo de Protección de Datos sin di-
lación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido 
constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la 
notificación al Supervisor Europeo de Protección de Datos no tiene lugar en el pla-
zo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.

2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable 
del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que 
tenga conocimiento.

3. La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, como mínimo: 
a) describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados; 

b) comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de 
datos; 

c) describir las posibles consecuencias de la violación de datos personales; 
d) describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamien-

to para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, inclu-
yendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

4. Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida 
en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación inde-
bida.

5. El responsable del tratamiento informará al delegado de protección de datos 
acerca de la violación de la seguridad de los datos.

6. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguri-
dad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos 
y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente artículo.

Artículo 38. Comunicación de una violación de la seguridad de los 
datos personales al interesado
1. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales 

entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el res-
ponsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida.

2. La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 del presente ar-
tículo describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la 
seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información y las 
medidas a que se refiere el artículo 37, apartado 3, letras b), c) y d).

3. La comunicación al interesado a que se refiere el apartado 1 no será necesaria 
si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

a) el responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas 
y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos persona-
les afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular 
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aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no 
esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado; 

b) el responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen 
que ya no exista la probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los derechos 
y libertades del interesado a que se refiere el apartado 1; 

c) suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por 
una comunicación pública o una medida semejante por la que se informe de manera 
igualmente efectiva a los interesados.

4. Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación 
de la seguridad de los datos personales, el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, 
podrá exigirle que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones 
mencionadas en el apartado 3.

Sección 3. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y 
consulta previa 

Artículo 39. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nue-

vas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento 
realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de 
tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abor-
dar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos 
similares.

2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de pro-
tección de datos al realizar la evaluación de impacto relativa a la protección de da-
tos.

3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere 
el apartado 1 se requerirá en particular en caso de: 

a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas 
que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y so-
bre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas 
físicas o que les afecten significativamente de modo similar; 

b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere 
el artículo 10, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales 
a que se refiere el artículo 11, o

c) observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos establecerá y publicará una 

lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de im-
pacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1.

5. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá asimismo establecer y 
publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impac-
to relativas a la protección de datos.

6. La evaluación deberá incluir como mínimo: 
a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de 

los fines del tratamiento; 
b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de 

tratamiento con respecto a su finalidad; 
c) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados 

a que se refiere el apartado 1, y
d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas 

de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a 
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demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los dere-
chos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

7. El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el ar-
tículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 por los encargados correspondientes que 
no sean instituciones y organismos de la Unión se tendrá debidamente en cuenta al 
evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas por dichos 
encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protec-
ción de datos.

8. Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus 
representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la protección 
de intereses públicos o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.

9. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letras a) 
o b), tenga su base jurídica en un acto legislativo adoptado sobre la base de los Tra-
tados que regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones 
en cuestión, y cuando ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos como parte de una evaluación de impacto general anterior a la 
adopción de dicho acto legislativo, los apartados 1 a 6 no serán de aplicación excep-
to si el Derecho de la Unión establece otra cosa.

10. En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme 
con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, al menos cuando 
exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.

Artículo 40. Consulta previa
1. El responsable consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos antes 

de proceder al tratamiento si una evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos en virtud del artículo 39 muestra que, en ausencia de garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a mitigar los riesgos, el tratamiento entrañaría 
un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, y el responsable 
del tratamiento considera que el riesgo no puede mitigarse por medios razonables 
en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación. El responsable del trata-
miento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos acerca de la 
necesidad de una consulta previa.

2. Cuando el Supervisor Europeo de Protección de Datos considere que el tra-
tamiento previsto a que se refiere el apartado 1 podría infringir el presente Regla-
mento, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado sufi-
cientemente el riesgo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos deberá, en 
un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al 
responsable, y en su caso al encargado, y podrá utilizar cualquiera de sus poderes 
mencionados en el artículo 59. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en fun-
ción de la complejidad del tratamiento previsto. El Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos informará al responsable y, en su caso, al encargado de tal prórroga 
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de consulta, indicando 
los motivos de la dilación. Estos plazos podrán suspenderse hasta que el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos haya obtenido la información solicitada a los fines 
de la consulta.

3. Cuando consulte al Supervisor Europeo de Protección de Datos con arreglo 
al apartado 1, el responsable del tratamiento le facilitará la información siguiente: 

a) en su caso, las responsabilidades respectivas del responsable, los corresponsa-
bles y los encargados implicados en el tratamiento; 

b) los fines y medios del tratamiento previsto; 
c) las medidas y garantías establecidas para proteger los derechos y libertades de 

los interesados de conformidad con el presente Reglamento; 
d) los datos de contacto del delegado de protección de datos; 
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e) la evaluación de impacto relativa a la protección de datos establecida en el ar-
tículo 39; y

f) cualquier otra información que solicite el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos.

4. La Comisión podrá determinar, mediante un acto de ejecución, una lista de los 
casos en los que los responsables del tratamiento consultarán al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos y recabarán su autorización previa en relación con el trata-
miento por un responsable en el ejercicio de una misión realizada en interés público, 
en particular el tratamiento en relación con la protección social y la salud pública.

Sección 4. Información y consulta legislativa

Artículo 41. Información
Las instituciones y los organismos de la Unión informarán al Supervisor Eu-

ropeo de Protección de Datos cuando elaboren medidas administrativas y normas 
internas relacionadas con el tratamiento de datos personales que impliquen a una 
institución o un organismo de la Unión aisladamente o junto con otros.

Artículo 42. Consulta legislativa
1. Tras la adopción de propuestas de actos legislativos y de recomendaciones o 

propuestas al Consejo, en virtud del artículo del artículo 218 del TFUE, y al prepa-
rar actos delegados o actos de ejecución que tengan un impacto sobre la protección 
de los derechos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos 
personales, la Comisión consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

2. Cuando uno de los actos mencionados en el apartado 1 sea de especial im-
portancia para la protección de los derechos y libertades de las personas en relación 
con el tratamiento de datos personales, la Comisión podrá consultar al Comité Eu-
ropeo de Protección de Datos. En estos casos, el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos coordinarán su trabajo a fin 
de emitir un dictamen conjunto.

3. El asesoramiento mencionado en los apartados 1 y 2 será facilitado por escrito 
en un periodo de hasta ocho semanas desde la solicitud de la consulta mencionada 
en los mismos apartados. En casos urgentes, o cuando se considere conveniente, la 
Comisión podrá acortar este plazo.

4. El presente artículo no será aplicable cuando la Comisión, de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679, deba consultar al Comité Europeo de Protección 
de Datos.

Sección 5. Obligación de respuesta a las acusaciones

Artículo 43. Obligación de respuesta a las acusaciones
Cuando el Supervisor Europeo de Protección de Datos ejerza las competencias 

establecidas en el artículo 59, apartado 2, letras a), b) y c), el responsable o encar-
gado del tratamiento informará a este de sus puntos de vista en un plazo razonable 
fijado por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de cada caso. La respuesta comprenderá asimismo una descripción de 
las medidas adoptadas, en su caso, a raíz de las observaciones del Supervisor Euro-
peo de Protección de Datos.

Sección 6. Delegado de protección de datos

Artículo 44. Designación del delegado de protección de datos
1. Todas las instituciones u organismos de la Unión designarán un delegado de 

protección de datos.
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2. Las instituciones y organismos de la Unión pueden designar a un único dele-
gado de protección de datos para varias de ellas, teniendo en cuenta su estructura 
organizativa y tamaño.

3. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualida-
des profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y 
la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las 
funciones indicadas en el artículo 46.

4. El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla de la 
institución u organismo de la Unión, o desempeñar sus funciones en el marco de un 
contrato de servicios.

5. Las instituciones y organismos de la Unión publicarán los datos de contacto 
del delegado de protección de datos y los comunicarán al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos.

Artículo 45. Posición del delegado de protección de datos
1. Las instituciones y organismos de la Unión garantizarán que el delegado de 

protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las 
cuestiones relativas a la protección de datos personales.

2. Las instituciones y organismos de la Unión respaldarán al delegado de protec-
ción de datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 46, faci-
litando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a 
los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de 
sus conocimientos especializados.

3. Las instituciones y organismos de la Unión garantizarán que el delegado de 
protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño 
de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el en-
cargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá 
cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.

4. Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado 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 Reglamento.

5. El delegado de protección de datos y su personal estarán obligados a mantener 
el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones, 
de conformidad con el Derecho de la Unión.

6. El delegado de protección de datos podrá desempeñar otras funciones y come-
tidos. El responsable o encargado del tratamiento garantizará que dichas funciones 
y cometidos no den lugar a conflicto de intereses.

7. El delegado de protección de datos podrá ser consultado por el responsable 
y el encargado del tratamiento, por el Comité de personal afectado y por cualquier 
particular, sin seguir los conductos oficiales, con relación a cualquier asunto que se 
refiera a la interpretación o aplicación del presente Reglamento. Nadie deberá su-
frir perjuicio alguno por informar al delegado competente de protección de datos 
de que se ha cometido una presunta infracción de lo dispuesto en el presente Re-
glamento.

8. El delegado de protección de datos será designado por un mandato de entre 
tres y cinco años y este podrá ser renovado. El delegado de protección de datos solo 
podrá ser destituido de su función de delegado de protección de datos por la insti-
tución u organismo de la Unión que le haya designado, previo consentimiento del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, en caso de que deje de cumplir las con-
diciones requeridas para el ejercicio de sus funciones.

9. Tras haber designado al delegado de protección de datos, la institución o el 
organismo de la Unión que le haya designado comunicará su nombre al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.
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Artículo 46. Funciones del delegado de protección de datos
1. El delegado de protección de datos tendrá las siguientes funciones: 
a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los em-

pleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en vir-
tud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la 
Unión; 

b) garantizar de forma independiente la aplicación interna del presente Regla-
mento y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de 
otras legislaciones aplicables de la Unión que contengan disposiciones de protección 
de datos y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en mate-
ria de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, 
la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tra-
tamiento, y las auditorías correspondientes; 

c) velar por que los interesados sean informados de los derechos y obligaciones 
que les incumben con arreglo al presente Reglamento; 

d) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la necesidad de notificar 
o comunicar una violación de la seguridad de los datos personales con arreglo a los 
artículos 37 y 38; 

e) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el ar-
tículo 39 y consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos en caso de duda 
sobre la necesidad de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos; 

f) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la necesidad de una con-
sulta previa del Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el 
artículo 40 y consultar a este en caso de duda sobre la necesidad de una consulta 
previa; 

g) responder a las solicitudes del Supervisor Europeo de Protección de Datos y, 
en el marco de sus competencias, cooperar y consultar con el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos a petición de este o por iniciativa propia.

2. El delegado de protección de datos puede formular recomendaciones para la 
mejora práctica de la protección de datos al responsable y al encargado del trata-
miento y aconsejarles sobre asuntos relativos a la puesta en práctica de las disposi-
ciones sobre protección de datos. Por otra parte, por iniciativa propia o a petición del 
responsable o del encargado del tratamiento, del comité de personal interesado o de 
cualquier persona física, podrá investigar los asuntos y los incidentes directamente 
relacionados con sus tareas que lleguen a su conocimiento e informar de ello a la 
persona que solicitó la investigación o al responsable o al encargado del tratamiento.

3. Cada institución u organismo de la Unión adoptará normas complementarias 
respecto al delegado de protección de datos. Las normas de aplicación se referirán 
en especial a las tareas, funciones y competencias del delegado de protección de 
datos.

Capítulo V. Transferencias de datos personales a terceros países u 
organizaciones internacionales

Artículo 47. Principio general de las transferencias
Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de trata-

miento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización inter-
nacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, el res-
ponsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos per-
sonales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra or-
ganización internacional. Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán 
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a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por 
el presente Reglamento no se vea menoscabado.

Artículo 48. Transferencias basadas en una decisión de adecuación
1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u orga-

nización internacional cuando la Comisión haya decidido, en virtud del artículo 45, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, que el tercer país, un territorio o uno 
o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de 
que se trate garantizan un nivel de protección adecuado y los datos se transmitan 
exclusivamente para permitir el ejercicio de las tareas que son competencia del res-
ponsable del tratamiento.

2. Las instituciones y los organismos de la Unión informarán a la Comisión y al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos de los casos en los que a su entender el 
tercer país o la organización internacional de que se trate no garanticen un nivel de 
protección suficiente de acuerdo con el apartado 1.

3. Las instituciones y los organismos de la Unión tomarán las medidas oportunas 
para cumplir las decisiones adoptadas por la Comisión en las que se haga constar, en 
aplicación del artículo 45, apartados 3 y 5, del Reglamento (UE) 2016/679, que un 
tercer país o una organización internacional garantizan o ya no garantizan un nivel 
de protección suficiente.

Artículo 49. Transferencias mediante garantías adecuadas
1. A falta de decisión con arreglo al artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 

2016/679, el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá transmitir datos 
personales a un tercer país u organización internacional si hubiera ofrecido garan-
tías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles 
y acciones legales efectivas.

2. Las garantías adecuadas con arreglo al apartado 1 podrán ser aportadas, sin 
que se requiera ninguna autorización expresa del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, por: 

a) un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u or-
ganismos públicos; 

b) cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 70, apartado 2; 

c) cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y aprobadas por la Comisión con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere en el artículo 70, apartado 2; 

d) normas corporativas vinculantes, códigos de conducta y mecanismos de cer-
tificación con arreglo al artículo 46, apartado 2, letras b), e) y f), del Reglamento 
(UE) 2016/679, cuando el encargado del tratamiento no es una institución u orga-
nismo e la Unión.

3. Siempre que exista autorización del Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos, las garantías adecuadas contempladas en el apartado 1 podrán igualmente ser 
aportadas, en particular, mediante: 

a) cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, 
encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u organización in-
ternacional, o

b) disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las auto-
ridades u organismos públicos que incluyan derechos efectivos y exigibles para los 
interesados.

4. Las instituciones y los organismos de la Unión informarán al Supervisor Eu-
ropeo de Protección de Datos de las categorías de casos en que el presente artículo 
haya sido aplicado.

5. Las autorizaciones otorgadas por el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos de conformidad con el artículo 9, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
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seguirán siendo válidas hasta que hayan sido modificadas, sustituidas o derogadas, 
en caso necesario, por este.

Artículo 50. Transferencias o divulgaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión
Cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional o decisión de una autoridad ad-

ministrativa de un tercer país que exijan que un responsable o encargado del tra-
tamiento transfiera o divulgue datos personales únicamente será reconocida o eje-
cutable en cualquier modo si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado 
de asistencia jurídica mutua, vigente entre el país tercero requirente y la Unión, sin 
perjuicio de otros motivos para la transferencia al amparo del presente capítulo.

Artículo 51. Excepciones para situaciones específicas
1. En ausencia de una decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, 

apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, o de garantías adecuadas de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49, solo podrá procederse a una transferencia o 
una serie de transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional únicamente si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

a) el interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia 
propuesta, tras haber sido informado de los posibles riesgos para él de dichas trans-
ferencias debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías adecua-
das; 

b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el intere-
sado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractua-
les adoptadas a solicitud del interesado; 

c) la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, 
en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y otra persona física 
o jurídica; 

d) la transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público; 
e) la transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones; o
f) la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado 

o de otras personas, cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado 
para dar su consentimiento; o

g) la transferencia se realice desde un registro que, con arreglo al Derecho de la 
Unión, tenga por objeto proporcionar información al público y que esté disponible 
para consulta del público en general o de cualquier persona que pueda demostrar un 
interés legítimo, pero solo en la medida en que en ese caso particular se cumplan las 
condiciones de consulta fijadas en el Derecho de la Unión.

2. Una transferencia efectuada de conformidad con el apartado 1, letra g), no im-
plicará la totalidad de los datos personales ni categorías enteras de datos personales 
contenidos en el registro, a menos que así lo autorice el Derecho de la Unión. Si la 
finalidad del registro es la consulta por parte de personas que tengan un interés legí-
timo, la transferencia solo se efectuará a solicitud de dichas personas o si estas han 
de ser las destinatarias.

3. El interés público indicado en el apartado 1, letra d), será reconocido por el 
Derecho de la Unión.

4. En ausencia de una decisión por la que se constate la adecuación de la pro-
tección de los datos, el Derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá, por 
razones importantes de interés público, establecer expresamente límites a la transfe-
rencia de categorías específicas de datos personales a un tercer país u organización 
internacional.

5. Las instituciones y los organismos de la Unión informarán al Supervisor Eu-
ropeo de Protección de Datos de las categorías de casos en que el presente artículo 
haya sido aplicado.
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Artículo 52. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de 
datos personales
En relación con los terceros países y las organizaciones internacionales, el Su-

pervisor Europeo de Protección de Datos, en cooperación con la Comisión y el Co-
mité Europeo de Protección de Datos, tomará medidas apropiadas para: 

a) crear mecanismos de cooperación internacional que faciliten la aplicación efi-
caz de la legislación relativa a la protección de datos personales; 

b) prestarse mutuamente asistencia a escala internacional en la aplicación de la 
legislación relativa a la protección de datos personales, en particular mediante la 
notificación, la remisión de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones y el 
intercambio de información, a reserva de las garantías adecuadas para la protección 
de los datos personales y otros derechos y libertades fundamentales; 

c) asociar a partes interesadas en la materia a los debates y actividades destina-
dos a reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la legislación relativa 
a la protección de datos personales; 

d) promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas 
en materia de protección de datos personales, inclusive en materia de conflictos de 
jurisdicción con terceros países.

Capítulo VI. El supervisor europeo de protección de datos

Artículo 53. Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Se crea el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
2. Por lo que respecta al tratamiento de los datos personales, el Supervisor Euro-

peo de Protección de Datos velará por que los derechos y libertades fundamentales 
de las personas físicas, en particular el derecho de las mismas a la protección de da-
tos, sean respetados por las instituciones y los organismos de la Unión.

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos garantizará y supervisará la 
aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y de cualquier otro acto de 
la Unión relacionado con la protección de los derechos y libertades fundamentales 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por par-
te de una institución u organismo de la Unión, y asesorará a las instituciones y a los 
organismos de la Unión, así como a los interesados, en todas las cuestiones relacio-
nadas con el tratamiento de datos personales. Con este fin, el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos ejercerá las funciones establecidas en el artículo 58 y las 
competencias que le confiere el artículo 59.

Artículo 54. Nombramiento del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos
1. El Parlamento Europeo y el Consejo nombrarán de común acuerdo al Supervi-

sor Europeo de Protección de Datos por un mandato de cinco años, sobre la base de 
una lista elaborada por la Comisión como resultado de una convocatoria pública de 
candidaturas. La convocatoria de candidaturas permitirá a las partes interesadas de 
toda la Unión presentar sus solicitudes. La lista de candidatos elaborada por la Co-
misión será pública. Sobre la base de la lista elaborada por la Comisión, la comisión 
competente del Parlamento Europeo podrá decidir la celebración de una audiencia 
con objeto de definir una preferencia.

2. La lista elaborada por la Comisión a partir de la cual será elegido el Supervi-
sor Europeo de Protección de Datos estará formada por personas cuya independen-
cia esté fuera de toda duda y que posean una experiencia y competencia notorias 
para el cumplimiento de las funciones de Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos, como pertenecer o haber pertenecido a las autoridades de control establecidas 
en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.

3. El mandato del Supervisor Europeo de Protección de Datos será renovable 
una sola vez.
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4. El mandato del Supervisor Europeo de Protección de Datos llegará a su fin en 
las siguientes circunstancias: 

a) si el Supervisor Europeo de Protección de Datos es sustituido; 
b) si el Supervisor Europeo de Protección de Datos dimite; 
c) si el Supervisor Europeo de Protección de Datos es despedido u obligado a 

jubilarse.
5. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá ser destituido o despo-

seído de su derecho de pensión u otros privilegios equivalentes por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Co-
misión si dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus fun-
ciones o hubiere cometido una falta grave.

6. En los casos de renovación periódica y dimisión voluntaria, el Supervisor Eu-
ropeo de Protección de Datos permanecerá en funciones hasta su sustitución.

7. Los artículos 11 a 14 y 17 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades 
de la Unión Europea serán aplicables al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 55. Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las 
funciones de Supervisor Europeo de Protección de Datos, personal y 
recursos financieros 
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos recibirá la misma considera-

ción que un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la de-
terminación de su salario, asignaciones, pensión de jubilación y demás ventajas de 
carácter retributivo.

2. La autoridad presupuestaria garantizará que el Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos disponga de los recursos humanos y financieros necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

3. El presupuesto del Supervisor Europeo de Protección de Datos figurará en una 
línea propia de la sección IX del presupuesto general de la Unión Europea.

4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos estará asistido por una secre-
taría. Los funcionarios y otros miembros del personal de la Secretaría serán nom-
brados por el Supervisor Europeo de Protección de Datos que será su superior je-
rárquico. Estarán sometidos exclusivamente a su dirección. El número de puestos se 
decidirá anualmente en el marco del procedimiento presupuestario.

5. Los funcionarios y otros miembros del personal de la secretaría del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos estarán sujetos a los reglamentos y normas aplica-
bles a los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea.

6. El Supervisor Europeo de Protección de Datos tendrá su sede en Bruselas.

Artículo 56. Independencia
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará con total independen-

cia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias de con-
formidad con el presente Reglamento.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos será ajeno, en el desempeño 
de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente 
Reglamento, a toda influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitará ni 
admitirá ninguna instrucción.

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se abstendrá de cualquier ac-
ción incompatible con sus funciones y de desempeñar, durante su mandato, ninguna 
otra actividad profesional, sea o no retribuida.

4. Tras la finalización de su mandato el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos actuará con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación de nom-
bramientos y privilegios.
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Artículo 57. Secreto profesional
El Supervisor Europeo de Protección de Datos y su personal estarán sujetos, 

incluso después de haber cesado en sus funciones, al deber de secreto profesional 
sobre las informaciones confidenciales a las que hayan tenido acceso durante el ejer-
cicio de sus funciones.

Artículo 58. Funciones
1. Sin perjuicio de otras funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá 

al Supervisor Europeo de Protección de Datos: 
a) supervisar y asegurar la aplicación del presente Reglamento y de cualquier 

otro acto de la Unión relacionado con la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por parte de una institución u organis-
mo de la Unión, con excepción del tratamiento de datos personales por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea cuando actúe en el ejercicio de sus funciones juris-
diccionales; 

b) promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, nor-
mas, garantías y derechos en relación con el tratamiento; las actividades dirigidas 
específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención; 

c) promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamien-
to acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento; 

d) previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el 
ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento y, en su caso, cooperar 
a tal fin con las autoridades de control de los Estados miembros; 

e) tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, 
organización o asociación de conformidad con el artículo 67, e investigar, en la me-
dida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso 
y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran ne-
cesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad 
de control; 

f) llevar a cabo investigaciones sobre la aplicación del presente Reglamento, en 
particular basándose en información recibida de otra autoridad de control u otra au-
toridad pública; 

g) asesorar a todas las instituciones y los organismos de la Unión sobre las me-
didas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y liber-
tades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; 

h) hacer un seguimiento de los hechos nuevos de interés, en la medida en que 
tengan repercusiones sobre la protección de datos personales, en particular de la 
evolución de las tecnologías de la información y la comunicación; 

i) adoptar las cláusulas contractuales tipo a que se refieren el artículo 29, aparta-
do 8, y el artículo 49, apartado 2, letra c); 

j) elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos, en virtud del artículo 39, apartado 4; 

k) participar en las actividades del Comité Europeo de Protección de Datos esta-
blecido en el artículo 68 del Reglamento (UE) 2016/679; 

l) facilitar una secretaría al Comité Europeo de Protección de Datos, de confor-
midad con el artículo 75 del Reglamento (UE) 2016/679; 

m) ofrecer asesoramiento sobre el tratamiento contemplado en el artículo 40, 
apartado 2; 

n) autorizar las cláusulas contractuales y disposiciones a que se refiere el artículo 
49, apartado 3; 

o) llevar registros internos de las infracciones del presente Reglamento y de las 
medidas adoptadas de conformidad con el artículo 59, apartado 2,

p) desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos 
personales; y
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q) adoptar su reglamento interno.
2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos facilitará la presentación de 

las reclamaciones contempladas en el apartado 1, letra e), mediante un formulario 
de presentación de reclamaciones que pueda cumplimentarse también por medios 
electrónicos, sin excluir otros medios de comunicación.

3. El desempeño de las funciones del Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos será gratuito para el interesado.

4. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, espe-
cialmente debido a su carácter repetitivo, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos podrá negarse a actuar respecto de la solicitud. La carga de demostrar el ca-
rácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud recaerá en el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Artículo 59. Poderes
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos dispondrá de los poderes de 

investigación indicados a continuación: 
a) ordenar al responsable y al encargado del tratamiento que faciliten cualquier 

información que requiera para el desempeño de sus funciones; 
b) llevar a cabo investigaciones en forma de auditorías de protección de datos; 
c) notificar al responsable o al encargado del tratamiento las presuntas infraccio-

nes del presente Reglamento; 
d) obtener del responsable y del encargado del tratamiento el acceso a todos los 

datos personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones; 
e) obtener el acceso a todos los locales del responsable y del encargado del trata-

miento, incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, de confor-
midad con el Derecho procesal de la Unión o de los Estados miembros.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos dispondrá de los poderes co-
rrectivos indicados a continuación: 

a) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia 
cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el 
presente Reglamento; 

b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento 
cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente 
Reglamento; 

c) someter un asunto al responsable o encargado del tratamiento de que se trate 
y, en su caso, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión; 

d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitu-
des de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente Reglamento; 

e) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tra-
tamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de 
una determinada manera y dentro de un plazo especificado; 

f) ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las viola-
ciones de la seguridad de los datos personales; 

g) imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su pro-
hibición; 

h) ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tra-
tamiento con arreglo a los artículos 18, 19 y 20 y la notificación de dichas medidas 
a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo a al 
artículo 19, apartado 2, y al artículo 21; 

i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 66, sujeta al incum-
plimiento por la institución u organismo de la Unión de alguna de las medidas men-
cionadas en el presente apartado y según las circunstancias de cada caso particular; 

j) ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un 
Estado miembro, un tercer país o hacia una organización internacional.
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3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos dispondrá de los poderes de 
autorización y consultivos indicados a continuación: 

a) asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos; 
b) asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consul-

ta previa contemplado en el artículo 40; 
c) emitir, por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados a las ins-

tituciones y organismos de la Unión y al público sobre cualquier asunto relacionado 
con la protección de los datos personales; 

d) adoptar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 
29, apartado 8, y el artículo 49, apartado 2, letra c); 

e) autorizar las cláusulas contractuales indicadas en el artículo 49, apartado 3, 
letra a); 

f) autorizar los acuerdos administrativos contemplados en el artículo 49, apar-
tado 3, letra b).

4. El ejercicio de los poderes conferidos al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos en virtud del presente artículo estará sujeto a las garantías adecuadas, inclui-
da la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales, establecidas en 
el Derecho de la Unión.

5. El Supervisor Europeo de Protección de Datos tendrá el poder de someter un 
asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las condiciones previstas en el 
Tratado e intervenir en los asuntos presentados ante dicho Tribunal.

Artículo 60. Informe de actividad
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos presentará anualmente al Par-

lamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre sus actividades, que 
paralelamente hará público.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos transmitirá el informe de ac-
tividad a las demás instituciones y organismos de la Unión, los cuales podrán pre-
sentar comentarios con vistas a un posible debate del informe en el Parlamento Eu-
ropeo.

Capítulo VII. Cooperación y coherencia

Artículo 61. Cooperación con las autoridades de control nacionales 
El Supervisor Europeo de Protección de Datos cooperará con las autoridades de 

control previstas en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 51 
de la Directiva (UE) 2016/680 (en adelante, «autoridades de control nacionales») y 
con las autoridades de control comunes previstas en el artículo 25 de la Decisión 
2009/917/JAI del Consejo21 en la medida necesaria para el ejercicio de sus deberes 
respectivos, en particular intercambiando información pertinente, instando a las au-
toridades de control nacionales a ejercer sus poderes o respondiendo a una solicitud 
de dichas autoridades.

Artículo 62. Supervisión coordinada del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y las autoridades de control nacionales
1. Cuando un acto de la Unión haga referencia a este artículo, el Supervisor 

Europeo de Protección de Datos cooperará de forma activa con las autoridades de 
control nacionales, a fin de garantizar una supervisión efectiva de grandes sistemas 
informáticos o agencias de la Unión.

2. En sus respectivos ámbitos de competencia y en el marco de sus responsabili-
dades, el Supervisor Europeo de Protección de Datos intercambiará la información 
oportuna, ayudará en el desarrollo de las auditorías e inspecciones, examinará las 
dificultades de interpretación o aplicación del presente Reglamento y de otros ac-

21. Decisión 2009/917/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la utilización de la tecnología 
de la información a efectos aduaneros (DO L 323 de 10.12.2009, pp. 20–30).
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tos de la Unión aplicables, estudiará los problemas que plantee el ejercicio de una 
supervisión independiente o que surjan en el ejercicio de los derechos de los in-
teresados, elaborará propuestas armonizadas para aportar soluciones a cualquier 
problema existente y fomentará el conocimiento de los derechos relacionados con 
la protección de datos, cuando resulte oportuno, junto a las autoridades de control 
nacionales.

3. A los fines establecidos en el apartado 2, el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos se reunirá con las autoridades de control nacionales al menos dos veces al 
año en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos. Los costes y la organi-
zación de esas reuniones correrán a cargo del Comité Europeo de Protección de Da-
tos. El reglamento interno se adoptará en la primera reunión. Se irán desarrollando 
conjuntamente nuevos métodos de trabajo en función de las necesidades.

4. Cada dos años el Comité Europeo de Protección de Datos remitirá al Parla-
mento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe conjunto sobre las activida-
des relativas a la supervisión coordinada.

Capítulo VIII. Recursos, responsabilidad y sanciones

Artículo 63. Derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos
1. Sin perjuicio de los recursos judiciales, administrativos o extrajudiciales, todo 

interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos si considera que el tratamiento de sus datos personales in-
fringe el presente Reglamento.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos informará al interesado del 
curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la 
tutela judicial en virtud del artículo 64.

3. Si el Supervisor Europeo de Protección de Datos no da curso a una reclama-
ción o no informa al interesado en el plazo de tres meses sobre el curso o el resulta-
do de la reclamación, esta se entenderá desestimada.

Artículo 64. Derecho a la tutela judicial efectiva
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en todos los litigios 

que se relacionen con las disposiciones del presente Reglamento, incluidas las de-
mandas por daños y perjuicios.

Artículo 65. Derecho a indemnización
Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales 

como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a 
recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos, con arreglo a las condiciones previstas en los Tratados.

Artículo 66. Multas administrativas
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá imponer multas admi-

nistrativas a las instituciones y organismos de la Unión, según las circunstancias de 
cada caso particular, cuando estas incumplan una de sus resoluciones con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, letras d) a h) y j). Al decidir la imposición 
de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debida-
mente en cuenta: 

a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la na-
turaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como 
el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan 
sufrido; 

b) cualquier medida tomada por la institución u organismo de la Unión para pa-
liar los daños y perjuicios sufridos por los interesados; 
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c) el grado de responsabilidad de la institución u organismo de la Unión, habida 
cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los 
artículos 27 y 33; 

d) toda infracción anterior similar cometida por la institución u organismo de la 
Unión; 

e) el grado de cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos; 

f) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción; 
g) la forma en que el Supervisor Europeo de Protección de Datos tuvo conoci-

miento de la infracción, en particular si la institución u organismo de la Unión la 
notificó y, en tal caso, en qué medida; 

h) cuando las medidas indicadas en el artículo 59 hayan sido ordenadas previa-
mente contra la institución u organismo de la Unión de que se trate en relación con 
el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas.

Las procedimientos que llevan a la imposición de dichas multas deben llevarse 
a cabo en un plazo razonable según las circunstancias de cada caso y teniendo en 
cuenta las acciones pertinentes y los procedimientos mencionados en el artículo 69.

2. Las infracciones de las obligaciones de la institución u organismo de la Unión 
en virtud de los artículos 8, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 45 y 46, 
se sancionarán, de acuerdo con el apartado 1, con multas administrativas de hasta 
25 000 EUR como máximo por cada infracción, hasta un total de 250 000 EUR al 
año.

3. Las infracciones de las disposiciones siguientes por parte de la institución u 
organismo de la Unión se sancionarán, de acuerdo con el apartado 1, con multas 
administrativas de hasta 50 000 EUR como máximo por cada infracción, hasta un 
total de 500 000 EUR al año: 

a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el 
consentimiento a tenor de los artículos 4, 5, 7 y 10; 

b) los derechos de los interesados a tenor de los artículos 14 a 24; 
c) las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una 

organización internacional a tenor de los artículos 47 a 51.
4. Si una institución u organismo de la Unión incumpliera, para las mismas ope-

raciones de tratamiento, operaciones vinculadas u operaciones continuas, diversas 
disposiciones del presente Reglamento o la misma disposición en varias ocasiones, 
la cuantía total de la multa administrativa no será superior a la cuantía prevista para 
las infracciones más graves.

5. Antes de tomar ninguna decisión en virtud de este artículo, el Supervisor Eu-
ropeo de Protección de Datos ofrecerá a la institución u organismo de la Unión so-
metida al procedimiento instruido por el Supervisor la oportunidad de manifestar 
su opinión con respecto a los cargos que le sean imputados por este. El Supervisor 
Europeo de Protección de Datos basará sus decisiones únicamente en las objecio-
nes sobre las que las partes afectadas hayan podido manifestarse. Los denunciantes 
participarán estrechamente en el procedimiento.

6. Los derechos de la defensa de las partes estarán garantizados plenamente en 
el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, sin perjuicio del interés legítimo de las personas fí-
sicas y las empresas en la protección de sus datos personales o secretos comerciales.

7. La recaudación proveniente de la imposición de multas con arreglo al presente 
artículo pasará a engrosar los ingresos del presupuesto general de la Unión Europea.

Artículo 67. Representación de los interesados
El interesado tendrá derecho a dar mandato a una entidad, organización o aso-

ciación sin ánimo de lucro que haya sido correctamente constituida con arreglo al 
Derecho de la Unión o de un Estado miembro, cuyos objetivos estatutarios sean de 
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interés público y que actúe en el ámbito de la protección de los derechos y liberta-
des de los interesados en materia de protección de sus datos personales, para que 
presente en su nombre la reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, y ejerza en su nombre los derechos contemplados en el artículo 63, y el dere-
cho a ser indemnizado mencionado en el artículo 65.

Artículo 68. Reclamaciones del personal de la Unión
Toda persona empleada por una institución u organismo de la Unión podrá pre-

sentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos en caso 
de presunta violación de las disposiciones del presente Reglamento, sin necesidad 
de seguir los conductos oficiales. Nadie habrá de sufrir perjuicio en razón de una 
reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos presentada por di-
cha violación.

Artículo 69. Sanciones
El incumplimiento, ya sea intencionado o por negligencia, de las obligaciones es-

tablecidas en el presente Reglamento por un funcionario u otro agente de la Unión 
Europea dará lugar a la apertura de un expediente disciplinario u otro tipo de ac-
ción, de conformidad con las disposiciones fijadas en el Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea o en los regímenes de otros agentes de esta.

Capítulo IX. Actos de ejecución

Artículo 70. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité establecido por el artículo 93 del 

Reglamento (UE) 2016/679. Dicho comité será un comité en el sentido del Regla-
mento (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.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 71. Derogación del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de la 
Decisión n.º 1247/2002/CE
Quedan derogados, con efectos a partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento 

(CE) n.º 45/200122 y la Decisión n.º 1247/2002/CE23. Las referencias al Reglamento 
y a la Decisión derogados se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 72. Medidas transitorias
1. La Decisión 2014/886/UE del Parlamento Europeo y del Consejo24 y los actua-

les mandatos del Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Adjun-
to no se verán afectados por el presente Reglamento.

2. El Supervisor Adjunto recibirá la misma consideración que el secretario del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la determinación de su salario, 
asignaciones, pensión de jubilación y demás ventajas de carácter retributivo.

3. El artículo 54, apartados 4, 5 y 7, y los artículos 56 y 57 del presente Regla-
mento se aplicarán al actual Supervisor Adjunto hasta el final de su mandato el 5 de 
diciembre de 2019.

22. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001).
23. Decisión n.º 1247/2002/CE del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 1 de julio de 2002, 
relativa al estatuto y a las condiciones generales de ejercicio de las funciones de Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos (DO L 183, de 12.7.2002, p. 1).
24. Decisión 2014/886/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, por la que se 
nombra al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Supervisor Adjunto, DO L 351 de 9.12.2014, p. 9.
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4. El Supervisor Adjunto asistirá al Supervisor Europeo de Protección de Datos 
en todas sus funciones y le sustituirá en caso de ausencia o impedimento hasta el 
final de su mandato el 5 de diciembre de 2019.

Artículo 73. 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. Se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018.
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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l’adopció d’actes 
delegats
295-00147/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.2017 

Reg. 54829 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 24.03.2017

Asunto: Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al 
plazo para la adopción de actos delegados (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 136 final] [2017/0060 (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, 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD)

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al plazo para la 
adopción de actos delegados (Texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio 

de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de 
transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces 
con otros modos de transporte1 (la Directiva STI), que entró en vigor en agosto de 
2010, tiene por objeto acelerar la implantación y utilización coordinadas en toda la 
UE de los sistemas de transporte inteligentes (STI) en el sector del transporte por 
carretera. La Directiva exige que se adopten, a través de actos delegados, especifi-
caciones relativas a actuaciones en cuatro ámbitos prioritarios. La Directiva STI fue 
uno de los primeros actos legislativos de la Unión que estipuló la utilización de actos 
delegados, facultando a la Comisión para adoptar actos delegados por un período de 
tiempo limitado, hasta el 27 de agosto de 2017.

Se han adoptado cuatro actos delegados desde la entrada en vigor de la Direc-
tiva STI. Se ha ultimado ya con expertos de los Estados miembros un quinto acto 
delegado, que aborda la prestación de servicios de información sobre desplazamien-
tos multimodales en toda la Unión. Además de los requisitos de interoperabilidad 
para el sistema eCall, los mecanismos de intercambio de datos desarrollados en es-
tos contextos están contribuyendo considerablemente al logro de los objetivos de la 
Estrategia del Mercado Único Digital2. La digitalización del sector del transporte 
contribuye también a su sostenibilidad.

Un sistema de transporte digital exige un enfoque horizontal, que abarque todos 
los sectores y modos de transporte. Las tecnologías digitales se basan en una capa 
de datos que pueden combinarse en una capa de servicios y aplicaciones innovado-
res. Las especificaciones en virtud de la Directiva STI permiten la formulación de 
disposiciones comunes funcionales, técnicas, organizativas y de servicios que faci-
liten la accesibilidad y disponibilidad de datos que luego se utilizan para desarrollar 
esta capa de servicios y aplicaciones innovadores.

En el contexto de la Estrategia europea para unos sistemas de transporte inteli-
gentes cooperativos (STI-C)3 recientemente adoptada, la Comisión trabaja actual-
mente con expertos de los Estados miembros para establecer un marco jurídico y 
técnico que facilite el despliegue de STI cooperativos. Esto forma parte del ámbito 
prioritario IV de la Directiva STI y es una de las acciones en virtud de la Directiva 
para las que la Comisión se propone adoptar especificaciones técnicas, funcionales 
y organizativas recurriendo a su delegación de poderes. Se requiere un trabajo pre-
paratorio en profundidad con el fin de garantizar que las especificaciones cubran to-
dos los aspectos necesarios para asegurar un despliegue armonizado e interoperable 
de los STI-C en la Unión. El trabajo se beneficia de las aportaciones y la estrecha 
cooperación de las partes interesadas de la plataforma STI-C4 y de las enseñan-
zas extraídas de los proyectos de despliegue de STI-C, como las iniciativas de los 
Estados miembros en el marco de la plataforma C-ROADS5. Las especificaciones 

1.  DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.
2.  http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 
3.  Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad 

cooperativa, conectada y automatizada (COM(2016) 766).
4.  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en 
5.  https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-in-

dustry-join-forces-deployment_en 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en
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de los STI-C serán fundamentales para garantizar la coordinación y la rapidez en 
el despliegue de vehículos cooperativos, conectados y automatizados en la Unión.

Además de los trabajos sobre un marco jurídico y técnico para apoyar el desplie-
gue de STI-C, todavía deben abordarse otras varias acciones en los cuatro ámbitos 
prioritarios de la Directiva6, tales como las especificaciones y normas para la con-
tinuidad e interoperabilidad de los servicios de gestión del tráfico y del transporte 
de mercancías (ámbito prioritario II), las especificaciones para otras acciones rela-
tivas a las aplicaciones de STI sobre seguridad vial y protección (ámbito prioritario 
III), y la definición de las medidas necesarias para integrar diferentes aplicaciones 
de STI en una plataforma abierta a bordo del vehículo (ámbito prioritario IV, pun-
to 1.1).

Para que la Comisión pueda adoptar otras especificaciones a través de actos de-
legados, es esencial prorrogar la delegación de poderes. Además, podría resultar ne-
cesario actualizar las especificaciones ya adoptadas para reflejar los avances tecno-
lógicos o las lecciones extraídas de su aplicación en los Estados miembros.

Por consiguiente, la Comisión propone que la delegación de poderes se prorro-
gue por un período de cinco años a partir del 27 de agosto de 2017 y, posteriormen-
te, de forma tácita por períodos suplementarios de cinco años, excepto si el Parla-
mento Europeo o el Consejo se oponen a tal prórroga.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El único objetivo de la presente propuesta es prorrogar la delegación de poderes 

a la Comisión para adoptar actos delegados, sin modificar los objetivos políticos ni 
el ámbito de aplicación de la Directiva STI.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Directiva STI aborda aspectos transnacionales que no pueden ser tratados sa-

tisfactoriamente por los Estados miembros solamente, como la interoperabilidad de 
los equipos y la consolidación del mercado interior de servicios de STI (contribu-
yendo así a la competitividad a nivel mundial, el empleo y el crecimiento).

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la utilización de una direc-
tiva (marco) como la Directiva STI sigue siendo uno de los medios más adecuados 
para conseguir el resultado perseguido. Los principios generales y las condiciones 
que permiten la implantación de los STI adquieren efectos prácticos a través de es-
pecificaciones elaboradas con una sólida participación de los expertos de los Esta-
dos miembros. La Comisión también ha creado un Grupo Consultivo Europeo de 
STI que reunirá a representantes de las partes interesadas públicas y privadas per-
tinentes para asesorarla sobre los aspectos técnicos y empresariales de la implanta-
ción y el despliegue de los STI en la UE.

Las especificaciones adoptadas por la Comisión se aplican en virtud del artícu-
lo 5 de la Directiva STI, que reconoce el derecho de cada Estado miembro a decidir 
sobre el despliegue de aplicaciones y servicios de STI en su territorio.

Proporcionalidad
La intervención de la Comisión se limita al mínimo requerido para alcanzar los 

objetivos de la propuesta y no excede de lo necesario para lograrlo. Se limita a la 
elaboración, en apoyo de los Estados miembros y con la asistencia de expertos na-
cionales en STI, de procedimientos y especificaciones en ámbitos prioritarios per-
fectamente delimitados que requieren un planteamiento supranacional.

6.  Véase el anexo I de la Directiva. 



BOPC 370
28 de març de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 366

Si no se prorroga la delegación de poderes a la Comisión, se pondría en peligro 
el despliegue coordinado e integrado a escala de la UE de STI interoperables en el 
sector del transporte por carretera y sus interfaces con otros modos de transporte. 
No sería viable, o no lo sería en un plazo razonable, que el Consejo y el Parlamento 
Europeo tuviesen que adoptar todas las especificaciones detalladas necesarias una 
por una.

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
Un informe sobre la aplicación de la Directiva STI de octubre de 20147 puso de 

relieve la necesidad de prorrogar (con posterioridad a agosto de 2017) la delegación 
de poderes que permite a la Comisión adoptar actos delegados referidos a especifi-
caciones de STI, así como la necesidad, en una segunda fase, de preparar una posi-
ble revisión más amplia de la Directiva, teniendo en cuenta la constante evolución 
técnica de los STI. La presente propuesta aborda únicamente la prórroga de la de-
legación de poderes.

Consultas con las partes interesadas
Los resultados de las consultas celebradas antes de la adopción de la Directiva 

STI y del correspondiente Plan de Acción8 se consideran todavía pertinentes, por 
ejemplo en lo que respecta a la colaboración intersectorial, la estrategia de aplica-
ción y la coordinación de las partes interesadas.

Recientemente se han celebrado una serie de consultas específicas con las partes 
interesadas, en particular el Comité Europeo de STI y los miembros del Grupo Con-
sultivo Europeo sobre los STI. Hubo general coincidencia en la necesidad de prorro-
gar la delegación de poderes a la Comisión para adoptar actos delegados.

Evaluación de impacto
No está previsto llevar a cabo una evaluación de impacto, ya que la prórroga no 

altera en sí el ámbito de aplicación ni el contenido de la Directiva STI.

4. Repercusiones presupuestarias
La medida no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Elección de la forma jurídica de la propuesta
El objetivo de la propuesta es prorrogar la delegación de poderes a la Comisión 

para adoptar actos delegados. Aunque forman parte de una directiva, las nuevas dis-
posiciones no tienen como destinatarios a los Estados miembros, sino a las institu-
ciones de la Unión. Por consiguiente, no deben transponerse a la legislación nacional 
pero sí adoptarse en forma de decisión.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 prorroga por cinco años los poderes otorgados a la Comisión para 

adoptar actos delegados. Posteriormente, dichos poderes se prorrogarán tácitamente 
por períodos sucesivos de cinco años, a menos que el Parlamento Europeo o el Con-
sejo se opongan a tal prórroga.

El artículo 2 dispone que la Decisión entre en vigor a los veinte días de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Espacio Económico Europeo
El acto propuesto es pertinente a efectos del EEE.

7.  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm 
8.  http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm 

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm
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2017/0060 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al 
plazo para la adopción de actos delegados (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 91,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo9,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11 dispone la 

elaboración de especificaciones para las actuaciones prioritarias dentro de los ám-
bitos prioritarios.

(2) Desde la entrada en vigor de la Directiva 2010/40/UE, la Comisión ha adop-
tado cuatro actos delegados relativos a las actuaciones prioritarias de dicha Directi-
va. En ellos se abordan en particular el sistema eCall y los mecanismos de intercam-
bio de datos para facilitar el intercambio electrónico de datos entre las autoridades 
públicas competentes y las partes interesadas y los proveedores de servicios de 
STI pertinentes. Son necesarios nuevos actos delegados en relación con actuacio-
nes que aún deben abordarse y pertenecen al ámbito de aplicación de la Directiva 
2010/40/UE.

(3) Con arreglo al artículo 12 de la Directiva 2010/40/UE, los poderes conferidos 
a la Comisión para adoptar los actos delegados a que se refiere su artículo 7 expiran 
el 27 de agosto de 2017.

(4) A fin de alcanzar los objetivos de la Directiva 2010/40/UE, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea por un período adicional de cinco 
años a partir del 27 de agosto de 2017. Este período debe prorrogarse tácitamen-
te por períodos de la misma duración, a menos que el Parlamento Europeo o el 
Consejo se opongan a tal prórroga. Reviste 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 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, procede que el Parlamento Europeo y el 
Consejo reciban toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros, y sus expertos tengan acceso sistemáticamente a las reuniones 
de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de ac-
tos delegados.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. En el artículo 12 de la Directiva 2010/40/UE, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión para un período de cinco años a partir del 27 de agosto de 
2017. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica 

9. DO C , , p. .
10. DO C , , p. .
11. Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece 
el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y 
para las interfaces con otros modos de transporte (DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).
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duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a tal prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de cada período. La Comisión elaborará un in-
forme sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice 
cada período de cinco años.».

Artículo 2. La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
tabaquisme
356-00585/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Fernández Muñoz, cap de la 
Unitat de Control del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia i 
professor del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
tabaquisme
356-00586/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de María José López Medina, en 
representació del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el tabaquisme
356-00587/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de 
l’Institut de la Màcula, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre el tabaquisme
356-00588/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, 
coordinadora dels programes «Atenció primària sense fum» i 
«Infància sense fum» de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00589/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, 
president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00590/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la 
Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00591/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, 
coordinador del Grup d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
356-00592/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, 
investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català 
d’Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
tabaquisme
356-00593/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Àngela Martínez-Picó, presidenta de 
la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d’Atenció 
Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre el tabaquisme
356-00594/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano 
Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Albert Botran 
i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’Antònia Raich i Soriguera, psicòloga 
de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el tabaquisme
356-00595/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP 
JS, Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Alba-
no Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Eulàlia Re-
guant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 54376).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.03.2017.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00052/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg.  54832 / Coneixement: 24.03.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, els dies 23 i 24 de març de 2017, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 21 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 22/2017, de 21 de març, d’encàrrec del despatx de la conse·
llera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda els dies 23 i 24 de març de 
2017, és publicat al DOGC 7335, del 23 de març de 2017.
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment integral i reparació de les 
instal·lacions del Parlament de Catalunya
615-00007/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 14 de març de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei de manteniment integral i reparació de les instal·lacions 
del Parlament de Catalunya (expedient 615-00007/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
La prestació del servei integral de manteniment i reparació de les instal·lacions 

de l’edifici de la seu del Parlament de Catalunya, situat al Parc de la Ciutadella s/n, 
de Barcelona, i dels magatzems situats a la Zona Franca Duanera.

– Lot 1: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions elèctriques, de 
fontaneria, de gas i de comunicació del Parlament de Catalunya.

CPV: 50700000-2
– Lot 2: Servei de manteniment integral i reparació dels aparells elevadors del 

Parlament de Catalunya.
CPV: 50750000-7
– Lot 3: Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes automàtiques 

i dels bàculs i barreres del Parlament de Catalunya.
CPV: 50710000-5
– Lot 4: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions contra incendis 

del Parlament de Catalunya.
CPV: 50413200-5

B. Termini d’execució: 
El contracte s’estableix per a un període de tres anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-se fins a dos anys més com a màxim.
El termini d’execució del contracte s’inicia, aproximadament, el dia 8 de juliol de 

2017, sens perjudici que pugui començar en una data posterior si així ho exigeixen 
la tramitació i la data de finiment del procediment de licitació o a petició del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 
Lot 1: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions elèctriques, de fon-

taneria, de gas i de comunicació del Parlament de Catalunya: 726.108,21 € (IVA no 
inclòs).
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Lot 2: Servei de manteniment integral i reparació dels aparells elevadors del Par-
lament de Catalunya: 32.645,46 € (IVA no inclòs).

Lot 3: Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes automàtiques i 
dels bàculs i barreres del Parlament de Catalunya: 26.740,74 € (IVA no inclòs).

Lot 4: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions contra incendis del 
Parlament de Catalunya: 82.596,69 € (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 1.446.881,50 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import del pressupost màxim de licitació de cada lot.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
Lot 1: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 60 punts).
Oferta econòmica per al manteniment i la reparació de les instal·lacions elèctri-

ques, de fontaneria, de gas i de comunicació del Parlament de Catalunya (de 0 a 45 
punts).

Percentatge de baixa lineal respecte al preu de tarifa del material (de 0 a 5 punts).
Subrogació o manteniment del personal (de 0 a 10 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 40 punts).
Memòria executiva de l’oferta (de 0 a 25 punts).
Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 15 punts).

Lots 2, 3 i 4: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 65 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 50 punts).
Oferta econòmica del preu/hora per operari oficial de primera per a altres actua-

cions i correctius extres de manteniment (de 0 a 6 punts).
Percentatge de baixa lineal respecte al preu de tarifa del material (de 0 a 4 punts).
Import màxim de les reparacions incloses en el manteniment correctiu (de 0 a 

5 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 35 punts).
Memòria executiva de l’oferta (de 0 a 25 punts).
Millores en les infraestructures i d’eficiència energètica (de 0 a 10 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parla-

ment de Catalunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
masala@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 d’abril de 2017.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 

14.00 h.

mailto:masala@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
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9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25 d’abril de 2017.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 26, 27, 28, 29 

i 30 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 9 de maig de 2017, a les 12.00 

h, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en els 

de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
17 de març de 2017

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març de 2017, d’acord amb 
el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne membres les 
persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Francesc Pau o, en substitució seva, Esther Andreu, lletrats del Parlament.
– Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat, o, en substitució seva, Christian Puig, arquitecte i gestor ambiental del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

– Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat, o, en substitució seva, Sandra Bosch, responsable de gestió i pla-
nificació del manteniment del dit Departament.

c) Secretària: Yasmina Garcia, tècnica de contractació, o, en substitució seva, 
Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretària del Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís.

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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	Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants municipals
	250-00875/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de Santa Maria de Garoña
	250-00898/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els organismes
	295-00146/11
	Text presentat
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