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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques
202-00044/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 26.04.2017, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2017, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda referent a la Proposició de llei 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 202-
00044/11), i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques 

Preàmbul

I
La distribució de la riquesa és cada vegada més desigual, tant a l’Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics com a Espanya i Catalunya, 
com també és més desigual la distribució de la renda, aspecte que ha estat objecte 
d’estudis contrastats. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 2011, 
el 25% de les llars més riques va augmentar el patrimoni en un 45%, mentre que el 
25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada desigualtat en 
la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per a reduir-la, evitant pena-
litzar el creixement econòmic. Actualment és plenament acceptat que els tributs, a 
més d’ésser el mitjà principal per a obtenir els recursos necessaris per a sostenir les 
despeses públiques, també han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per a atendre els principis i les finalitats socials, entre els 
quals hi ha la funció social del dret a la propietat.

En l’àmbit tributari, no és fàcil assolir finalitats redistributives i, alhora, de crei-
xement econòmic, perquè són objectius força incompatibles en un mateix impost: 
els impostos redistributius acostumen a reduir el creixement econòmic potencial i, 
per contra, els impostos més eficients solen ésser regressius. L’impost sobre actius 
no productius que crea aquesta llei és un dels casos de figura tributària que permet 
conjugar tots dos objectius. D’una banda, es graven de manera progressiva els actius 
no productius que estan en mans de persones jurídiques, la qual cosa permet assolir 
un cert nivell redistributiu en sotmetre a una major pressió fiscal les persones jurí-
diques que tenen un major volum d’actius improductius. D’altra banda, un impost 
d’aquest tipus és eficient perquè pot incentivar un ús més productiu dels actius. El 
fet de gravar uns actius no afectes a l’activitat econòmica possibilita que les persones 
jurídiques subjectes a l’impost intentin utilitzar llur patrimoni d’una manera més efi-
cient amb la substitució d’actius improductius per altres de més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també l’objectiu 
de reduir les pràctiques actuals d’evasió i elusió fiscal, que consisteixen a traslladar 
patrimoni personal a estructures societàries per a ocultar veritables titularitats i, per 
tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titularitat 
dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a acti-
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vitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de recap-
tació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmica. 
Per tant, els poders públics tenen l’obligació d’eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és pertinent 
crear l’impost sobre actius no productius, que té per objecte gravar els actius no 
productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desincentivar les possibles 
estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització d’aquests actius de 
contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribució.

II
La Llei consta de catorze articles, estructurats en cinc capítols, i de tres disposi-

cions addicionals i dues disposicions finals.
El capítol primer, «Disposicions generals», comprèn dos articles: el primer des-

criu l’objecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu 
al territori de Catalunya.

El capítol segon, dedicat als elements essencials de l’impost, inclou la definició 
del fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de 
determinats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns im-
mobles, determinats vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, i també objectes 
d’art i antiguitats que superin un determinat valor i joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte identifiquen, per una banda, els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable i, per una altra, quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.

L’article 4 estableix en quins supòsits s’entén que un actiu és no productiu. La 
selecció i la descripció d’aquests actius (i de llur destinació o ús) s’inspira en l’objec-
tiu de l’impost d’incidir en les situacions irregulars, en el sentit que els béns queden 
al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o objecte empresarial del subjecte 
passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o circumstàncies. El primer cas es 
dona quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als propietaris, socis i partícips de l’em-
presa o a persones vinculades, que els destinen a l’ús o aprofitament privatiu i, per 
tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial o productiva, reflex d’aquella pràc-
tica amb intenció elusiva a què feia referència l’apartat anterior d’aquest preàmbul. 
Lògicament, en queda exclòs el supòsit en què la cessió de l’actiu té naturalesa de 
rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. El mateix article també regula tot 
allò relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb caràcter onerós (amb preu) a favor de les 
mateixes persones abans assenyalades, i quan l’ús o aprofitament també és privat. 
S’exclou, però, el cas en què concorrin tres condicions o requisits: que la persona 
vinculada que en té cedit l’ús treballi de manera efectiva per a l’empresa, que rebi 
per a aquesta feina una remuneració que constitueixi la seva principal font de renda 
procedent del treball i que la contraprestació per a aquesta cessió d’ús sigui preu de 
mercat. El darrer supòsit té un abast més general i afecta qualsevol actiu que no esti-
gui afecte a cap activitat econòmica o de servei públic, excloent-ne els actius el preu 
d’adquisició dels quals no superi l’import dels beneficis no distribuïts en l’exercici 
de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors a aquest, una regla amb una cer-
ta tradició en l’àmbit tributari, específicament aplicable pel que fa a la determinació 
de béns afectes a l’activitat en diferents impostos. L’article 4 incorpora un apartat 
en què, de manera expressa, s’exclouen del concepte d’actius no productius els béns 
o actius que es destinen a l’ús o gaudi dels treballadors. Finalment, el tercer apartat 
d’aquest article fa remissió a l’impost sobre societats quant al concepte de persona 
o entitat vinculada.

L’article 5 estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les adminis-
tracions públiques i els organismes i entitats de dret públic, les representacions di-
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plomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals) i objectives (els 
béns immobles de les entitats sense ànim de lucre que es destinin de manera exclu-
siva a llurs respectives finalitats pròpies no lucratives).

L’article 6 determina que és el subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent, 
tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueix una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició. En 
tots dos casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun dels quals 
valorat segons el tipus de bé gravat, i la quota íntegra es determina per l’aplicació 
d’una tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de merita-
ció de l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols tercer i quart fan referència, respectivament, a les normes de gestió 
i aplicació del tribut i al règim sancionador.

Finalment, el capítol cinquè incorpora un darrer article que disposa l’obligació 
de subministrament d’informació a càrrec de les persones que es dediquen a la ven-
da d’obres d’art, antiguitats i joies, i remet a una futura ordre per a la determina-
ció de la forma i els terminis de compliment del subministrament de la informació 
requerida.

Pel que fa a les disposicions addicionals, a banda de les clàusules habituals d’au-
torització de la Llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements 
del tribut i de referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data 
excepcional de meritació de l’impost per al 2017, que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen, respectivament, l’entrada en vigor de la 
Llei i l’autorització del desplegament reglamentari.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de l’impost 
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu 
del subjecte passiu.

Article 2. Àmbit d’aplicació
L’impost sobre els actius no productius és exigible en tot el territori de Catalunya.

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Article 3. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinen-

ça del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, 
sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: 

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure.
d) Aeronaus.
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del 

patrimoni històric.
f) Joies.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la tinença dels actius és determinada 

per: 
a) La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lle-
tra, per l’ordre en què apareixen, determina que l’immoble no estigui subjecte a les 
modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.
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b) L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 
d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de 
domini.

c) L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost: 
a) Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
b) Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

Article 4. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referència l’article 3.1 no són productius, als 

efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents: 
a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte 

passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats partici-
pades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a 
l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord 
amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es conside-
ra actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin 
per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i 
percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren 
actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partí-
cips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, 
i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilit-
zen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius els 
que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts 
obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats eco-
nòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de 
l’adquisició com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que 
procedeixen de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen 
amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquests efectes, 
es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat 
participada no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o 
immobiliari, d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost 
sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, 
almenys en el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.

3. Els actius a què fa referència l’apartat 1 no es consideren improductius en els 
supòsits següents: 

a) Si es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de 
l’activitat.

4. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’im-
post sobre societats.
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Article 5. Exempcions 
Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius: 
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes in-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera 
exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Article 6. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de con-

tribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos 
el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Article 7. Base imposable 
1. La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda 

per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius a què fa refe-
rència l’article 3.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, 
d’acord amb les regles següents: 

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 
propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mer-
cat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efec-
tes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una ope-
ració d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als ar-
rendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per 
llur valor de mercat.

Article 8. Quota íntegra 
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros)

Tipus aplicable  
(%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750
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Article 9. Meritació
L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada 

any.

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

Article 10. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departa-
ment competent en matèria d’hisenda.

Article 11. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre els actius no productius 

corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la llei 
que la regula.

Article 12. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit de 

l’impost sobre els actius no productius, es pot interposar un recurs de reposició po-
testatiu o bé una reclamació econòmica administrativa davant la Junta de Finances.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 13. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost sobre els actius no pro-

ductius és el vigent per als tributs propis de la Generalitat.

Capítol V. Subministrament d’informació

Article 14. Subministrament d’informació per les galeries d’art, 
antiquaris i joieries 
Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-

tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter gene-
ral i en la forma i els terminis que determini l’ordre del conseller del departament 
competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest tipus de 
béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

Disposicions addicionals

Primera. Autorització a la Llei de pressupostos de la Generalitat
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost sobre els actius no productius.

Segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.

Tercera. Meritació de l’impost l’any 2017
En l’exercici del 2017 l’impost sobre els actius no productius es merita el 30 de 

juny.
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Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Autorització de desplegament reglamentari
Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar i 

aplicar aquesta llei.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 610/XI del Parlament de Catalunya, sobre la consideració 
de diversos grups de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 9, 25.04.2017, DSPC-C 395

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la consideració de diverses 
categories de dones com a víctimes de la violència masclista (tram. 250-00628/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45654).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar considerant víctimes de la 

violència masclista, i a demanar al Departament d’Interior que les tingui en compte 
en l’elaboració de les estadístiques, els grups de dones següents: 

a) Dones de la família o amigues de les víctimes assassinades, que es troben en 
la línia de foc de victimaris quan aquests intenten matar o maten llurs parelles o 
exparelles.

b) Dones familiars dels victimaris: mares, ties, nebodes.
c) Dones amigues personals d’agressors que són assassinades pel fet d’haver-se 

negat a tenir relacions sexuals o un vincle afectiu amb ells.
d) Dones assassinades que havien tingut alguna relació sexual esporàdica amb 

llurs victimaris.
e) Dones que pateixen un intent o una agressió sexual per part d’algun conegut o 

desconegut i que posteriorment són assassinades per aquesta persona.
f) Dones que es prostitueixen i són assassinades per llurs clients.
g) Dones que han tingut una relació laboral o circumstancial d’algun tipus, no 

sexual, amb els victimaris, que les assassinen pel fet de tenir una aversió especial 
envers elles per llur condició de dones, per misogínia.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 611/XI del Parlament de Catalunya, sobre la realització de 
campanyes informatives sobre la violència masclista adreçades a 
dones migrants
250-00629/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 9, 25.04.2017, DSPC-C 395

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una campanya informati-
va sobre les violències masclistes adreçada a dones migrants (tram. 250-00629/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45655).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fent campanyes adreçades 

a dones migrants sobre la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, i sobre la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 612/XI del Parlament de Catalunya, sobre la realització 
d’accions de visibilització de la violència masclista
250-00630/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 9, 25.04.2017, DSPC-C 395

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la preservació de la me-
mòria de les víctimes de la violència masclista (tram. 250-00630/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45663).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar duent a terme accions per 

a fer visible la problemàtica de la violència masclista i conscienciar-ne la societat.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 613/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de 
mesures per a evitar l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 9, 25.04.2017, DSPC-C 395

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures 
per a evitar l’homofòbia en l’esport (tram. 250-00711/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 48198).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar una estratègia global d’erradicació de les conductes homòfobes con-

tra les persones LGBTI en la pràctica de l’esport federat, amb una atenció especial 
a la difusió que se’n fa a través dels mitjans de comunicació.

b) Reconèixer i premiar les federacions, els clubs i els esportistes que adoptin i 
apliquin estàndards de tolerància zero davant les conductes homòfobes contra les 
persones LGBTI.

c) Fomentar l’adopció de polítiques d’admissió i participació inclusives en la 
pràctica de l’esport federat que garanteixin la igualtat de tracte de les persones.

d) Dur a terme campanyes informatives destinades principalment al col·lectiu 
jove amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius d’orienta-
ció sexual en l’esport, tant en centres educatius com en esportius.

e) Declarar el dia 19 de febrer Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport 
i engegar una campanya institucional d’informació i sensibilització de la població.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2016, sobre les 
despeses sense consignació pressupostària de l’Ajuntament de 
Montgat, corresponent al 2014
258-00018/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2016, sobre 
el cost efectiu dels serveis de l’Ajuntament de Mollerussa, 
corresponent al 2014
258-00019/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 58035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària

Exposició de motius

I
La recessió iniciada l’any 2008 va afectar a tots els agents econòmics. Segons 

fossin públics o privats, aquesta es va manifestar en un increment notable de l’atur i 
una davallada de l’activitat econòmica en general. Per tant, les administracions pú-
bliques es van trobar amb una menor recaptació fiscal i un increment notable de les 
necessitats de despesa per a garantir l’estat del benestar.

És per aquesta situació que va fer palesa la necessitat urgent de la racionalització 
de la despesa per tal de mantenir el finançament dels serveis públics essencials i els 
propis de l’estat del benestar. Alhora, calia evitar que el dèficit generat portés a uns 
nivells d’endeutament contradictoris amb el Tractat de Funcionament de la Unió Eu-
ropea i, sobretot, insostenibles en el mitjà i llarg termini.

En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2012, del 17 de 
maig, d’estabilitat pressupostària, com un dels elements que farien possible el man-
teniment dels serveis públics, per un costat, i la recuperació sense haver de recórrer 
a un increment insuportable dels impostos, per un altre.

Deu anys més tard des de l’inici de la crisi –gràcies als esforços incansables 
de tots els ciutadans i de les mesures adoptades– l’atur s’ha reduït, l’activitat s’ha 
accelerat i, conseqüentment, els ingressos fiscals pugen mentre que les necessitats 
baixen. Però cal recordar que tot i ser la dinàmica positiva, es parteix d’uns nivells 
encara precaris i, per tant, cal mantenir les mesures encaminades a la plena recu-
peració.

II
La Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària ha estat derogada fruit 

d’un canvi en l’orientació política del Govern de la Generalitat, entrant en contradic-
ció amb les eines i mesures que fan possible la recuperació econòmica.

Aquesta disciplina a la qual es varen veure –i encara es veuen– forçades les ad-
ministracions no només és necessària en períodes de recessió sinó que hauria de 
ser una norma constant, i precisament, d’aplicació també en èpoques expansives. 
D’aquesta manera es poden sanejar els comptes públics i arribar amb fortalesa da-
vant d’una eventual recessió.

La història recent d’Espanya ens demostra nítidament aquesta lliçó que hem 
après amb patiment però amb tenacitat i treball esforçat. Efectivament, és gràcies 
als superàvits fiscals dels primers anys del present segle que ens van permetre comp-
tar amb un endeutament relatiu al producte interior brut dels menors d’Europa en el 
moment en què va esclatar la greu crisi que anem patint.
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III
És sota aquests principis i circumstàncies que es fa necessari recuperar la norma 

–fonamental des d’un punt de vista econòmic– d’estabilitat pressupostària i saneja-
ment financer dins del que s’estableix el títol VI de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya.

Article 1. Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació 
1. Aquesta llei té per objecte l’assoliment per la Generalitat dels objectius d’esta-

bilitat pressupostària, en compliment de l’article 214 de l’Estatut, atenent el Tractat 
de funcionament de la Unió Europea, el Protocol sobre el procediment aplicable en 
cas de dèficit excessiu i els altres acords i normes de la Unió Europea sobre aquest 
objecte.

2. La finalitat d’aquesta llei és preservar l’autonomia financera de la Generalitat 
i garantir-ne, per mitjà de l’assoliment dels objectius de consolidació fiscal, la sos-
tenibilitat econòmica.

3. L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei comprèn l’Administració de la Generalitat i 
els ens i organismes que en depenen.

Article 2. Compromís amb el principi d’estabilitat pressupostària 
1. La Generalitat es compromet amb el compliment del principi d’estabilitat pres-

supostària. El compromís en l’assoliment dels objectius de consolidació fiscal pretén 
preservar la viabilitat econòmica de la Generalitat, l’equitat intergeneracional i intra-
generacional de les seves polítiques i la seva autonomia financera.

2.  El compromís d’estabilitat pressupostària afecta el conjunt dels ens inclosos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que no poden depassar, globalment, els límits 
de dèficit estructural i de volum de deute que siguin fixats en virtut d’aquesta llei.

Article 3. Criteris per al compliment de l’estabilitat pressupostària 
Els criteris per al compliment de l’estabilitat pressupostària són els que establei-

xen l’Estat i la Unió Europea i, especialment, el Tractat de funcionament de la Unió 
Europea, el Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu i el 
Pacte d’estabilitat i creixement.

Article 4. Principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat i saldo 
estructural
1. S’entén per estabilitat pressupostària de la Generalitat i dels ens i organismes 

que en depenen l’equilibri o el superàvit estructurals, computats en termes de capa-
citat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals.

2. L’indicador per a avaluar la salvaguarda i sostenibilitat de les finances de la 
Generalitat, d’acord amb les línies marcades per la Unió Europea, és el saldo pres-
supostari estructural o ajustat al cicle econòmic amb relació al producte interior brut 
català. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per saldo estructural el saldo pressupostari 
que es produiria si l’economia es mantingués en la senda de creixement tendencial.

3.  Correspon al departament competent en matèria de finances, amb el suport 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, de fixar, amb caràcter global, el component 
cíclic i el component estructural del saldo pressupostari de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels ens i organismes que en depenen.

Article 5. Fons de reserva 
Es constitueix un fons de reserva de la Generalitat, integrat per l’excedent dels 

exercicis en què els ingressos superin la tendència dels ingressos estructurals. Aquest 
fons de reserva, que té per objectiu millorar la sostenibilitat de les finances de la 
Generalitat, es pot destinar a cancel·lar deute o a evitar noves operacions de crèdit.
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Article 6. Objectiu d’estabilitat pressupostària 
Per a garantir la sostenibilitat de les finances de la Generalitat, l’objectiu d’es-

tabilitat pressupostària s’estableix en un dèficit estructural del 0,14% del producte 
interior brut català, que s’ha de complir l’any 2024.

Article 7. Càrrega financera 
L’execució dels crèdits pressupostaris destinats a satisfer els interessos i el capital 

del deute públic de la Generalitat té prioritat absoluta sobre qualsevol altra partida 
pressupostària de despesa.

Article 8. Mesures excepcionals
1. Els límits respecte al dèficit estructural i el deute de la Generalitat es poden 

revisar en situacions legalment declarades de catàstrofes naturals, de recessió eco-
nòmica o d’emergència, sempre que aquestes situacions incideixin de manera no-
table en els comptes de la Generalitat i que aquesta incidència sigui apreciada pel 
Parlament.

2. En els supòsits a què fa referència l’apartat 1, el Govern ha d’aprovar un pla 
de reequilibrament que permeti la correcció del dèficit estructural, tenint en compte 
la circumstància excepcional que hagi originat l’incompliment, i ho ha de comuni-
car al Parlament.

Article 9. Període transitori 
Els comptes de la Generalitat corresponents al període 2018-2024 s’han d’elabo-

rar ajustant-se a la senda que ha de permetre assolir l’objectiu de dèficit estructural 
l’any 2024 i d’acord amb el punt 1b de la disposició transitòria primera de la Llei 
orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 10. Principi de transparència pressupostària i de gestió financera 
1. El departament responsable de la política econòmica de la Generalitat ha de 

proveir la disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als 
subjectes integrats en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

2. Els ens i organismes que integren la Generalitat i els que en depenen han de 
subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions 
d’aquesta llei.

3. El departament competent en matèria de finances ha d’elaborar un informe 
anual de caràcter específic sobre les càrregues financeres de la Generalitat, i l’ha de 
lliurar al Parlament integrat dins l’Informe econòmic i financer que acompanya el 
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat.

Article 11. Gestió pressupostària 
El Govern ha de presentar al Parlament abans del 31 de juliol de cada any el límit 

màxim de despesa no financera, que ha d’ésser coherent amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. Aquest límit marcarà el sostre d’assignació de recursos dels pressu-
postos de la Generalitat per a l’any següent.

Article 12. Marc pressupostari a mitjà termini 
El Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament un marc pressupostari a mitjà 

termini, que abasti un període de com a mínim tres anys i com a màxim cinc, el 
qual ha d’establir una programació coherent amb els objectius d’estabilitat pressu-
postària i ha de contenir: 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària de la Generalitat i dels ens i organis-
mes que en depenen.

b)  Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses, tenint en 
compte tant l’evolució tendencial, és a dir les polítiques no subjectes a modifica-
cions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.

c) Els principals supòsits en què es basaran les projeccions d’ingressos i despeses.
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Disposicions addicionals

Primera. Recuperació de la despesa pública dins el marc pressupostari 
a mitjà termini 
Dins el marc pressupostari a mitjà termini a què fa referència l’article 12, la re-

cuperació de la despesa pública s’ha de vincular al restabliment de les cobertures 
socials en els àmbits educatius, sanitaris i socials, per preservar els drets dels col-
lectius socials més vulnerables i amb major risc d’exclusió social, amb l’objectiu de 
garantir el principi d’igualtat d’oportunitats, i s’ha de vincular també a polítiques 
d’estímul que promoguin la generació de nova ocupació i l’activitat econòmica. En 
qualsevol cas, el Govern ha de buscar el màxim consens en l’elaboració del marc 
pressupostari a mitjà termini.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta 

llei o que la contradiguin.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics I pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor 
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Xavier García Albiol, president; Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi 

Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; María José García Cuevas; Esperanza García 
González; Andrea Levy Soler; Juan Milián Querol; Fernando Sánchez Costa; Ser-
gio Santamaría Santigosa; Alberto Villagrasa Gil; Marisa Xandri Pujol, diputats, 
GP PPC

Antecedents referents a la Proposició de llei d’estabilitat pressupostària

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Catalunya és la comunitat autònoma més endeutada en termes absoluts i la terce-

ra en termes relatius al producte interior brut. L’equilibri pressupostari és una condi-
ció necessària anterior al sanejament dels comptes públics per tal d’assolir un nivell 
d’endeutament sostenible al llarg termini i coherent amb les disposicions estatals i 
de la Unió Europea.

Els canvis en l’orientació política de la Generalitat de Catalunya van resultar 
en la derogació de la norma d’estabilitat pressupostària. L’estabilitat pressupostària 
hauria de ser un principi a observar sempre: tant en els moments difícils com en els 
de bonança.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és recuperar la norma d’estabilitat pressu-
postària que ha d’assegurar el manteniment dels serveis públics en el mitjà i llarg 
termini i sanejar els comptes públics de cara al futur.

2. Normativa afectada
– Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de finances públiques de Catalunya.

3. Competència
– Article 214 de la Llei Orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya.
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4. Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de 
les llistes d’espera sanitàries
250-00983/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a realitzar una audi-
toria externa de les llistes d’espera sanitàries, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb relació a les llistes d’espera i el pla per a la seva millora, presentat en seu 

parlamentària pel Conseller Comín l’abril de 2017, 532.229 catalans estan a la llista 
d’espera amb 152 dies de mitja d’espera. A més a més, 199.931superen el període 
màxim de referència. Així mateix, el Conseller ha anunciat que 135.809 pacients es-
tan esperant a Catalunya per fer-se una prova diagnòstica, i més de 40.000 superen 
el temps d’espera garantit.

Aquestes dades són ben preocupants i tots els grups parlamentaris estan d’acord 
en que cal fer moltes coses per abordar aquest problema. El Conseller s’ha compro-
mès a reduir un 50% el temps mitjà d’espera en proves diagnòstiques, en reduir un 
50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’especialista i també en reduir un 
10% els pacients en llistes d’espera per intervencions quirúrgiques generats per l’in-
crement derivat de la reducció del temps d’espera en el procés diagnòstic.

És un compromís important, i tal com l’hem dit per realitzar-lo no cal solament 
destinar més recursos, que evidentment cal destinar, sinó que cal fer canvis en la 
seva gestió. Alguns d’aquests canvis el grup parlamentari de Ciutadans els ha pro-
posat en format de llei i també com a propostes de resolució. Per no repetir expo-
sicions realitzades anteriorment, una de les nostres propostes va molt relacionada 
amb aconseguir que els pacients puguin elegir voluntàriament i de forma gratuïta, 
si volen ser atesos en un altre lloc on no els facin esperar tant. Així mateix, creiem 
que tot el que està relacionat amb les llistes d’espera necessita molta transparèn-
cia, qüestió que clarament ara no té. El grup parlamentari de Ciutadans considera 
que els pacients han de programar-se des del primer dia en que són visitats i se’ls 
demana una prova diagnòstica o el sanitari decideix que cal derivar-los a un altre 
especialista. No podem admetre que als pacients se’ls hi digui que ja els trucaran, 
o que ja rebran una carta, i així poden estar mesos.

Tampoc es considera admissible que la gent no tingui cap orientació de quan se-
ran visitats, atesos o intervinguts quirúrgicament. Això genera un malestar i un pati-
ment innecessari. Amb una bona transparència, almenys això milloraria. No entrem 
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en aquesta proposta a treballar molts altres aspectes que ajudarien a la millora de la 
gestió de la llista d’espera. Això ho deixem per altres accions.

Aquest grup parlamentari ha preguntat al Conseller quan és el temps d’espera 
per a ser visitat en una clínica del dolor. El motiu és que vam registrar fa sis mesos 
aquestes preguntes i a data d’avui no hem rebut resposta. Si la Conselleria no facilita 
ràpidament aquestes dades és que no té un sistema àgil per conèixer quanta gent està 
esperant a ser visitat, a no ser que les tingui i no les vulgui fer conèixer per algun 
motiu que desconeixem. La compareixença ha finalitzat i no ha aportat les dades.

Cal sense cap dubte donar transparència a tot això, i el primer que cal fer és 
conèixer amb exactitud la dimensió del problema. Què està passant exactament amb 
la llista d’espera? Nosaltres creiem que no pot ser que l’única forma de saber què 
succeeix amb la llista d’espera sigui per una compareixença, on les dades que co-
neixem són les que han inclòs en dues diapositives de PowerPoint. Cal auditar què 
succeeix a Catalunya per tenir la certesa que les dades són aquestes, que els pacients 
es programen des del primer moment, que no hi ha prioritzacions mal realitzades o 
gent que no segueix el torn clínic estipulat, i per això cal fer una auditoria en con-
dicions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a contractar i faci-

litar la realització d’una auditoria externa exhaustiva que comprovi la concordança 
de la data d’inclusió en llista d’espera amb la indicació i consulta de l’especialista 
o de les proves diagnòstiques, així com les incidències sorgides durant el temps 
d’espera, les que hagin tingut com a conseqüència la sortida de la llista d’espera o 
la interrupció del còmput d’espera.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 57838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenta la Proposta de resolució per expressar suport a Julian Assange, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2010, Wikileaks, dirigit per Julian Assange, va fer públic més de 250.000 

documents diplomàtics que desvetllaven informació rellevant per l’opinió pública in-
ternacional i per tenir una societat civil informada. Wikileaks es va convertir en un 
exemple per al periodisme i llibertat de premsa internacional. Malgrat la important 
contribució de la documentació desvetllada per Wikileaks, i de la qual van fer ús 
importants mitjans de comunicació, el mateix any Julian Assange és detingut a Lon-
dres i s’aprova la seva extradició a Suècia. Finalment l’any 2012, sol·licita asil polític 
a l’Equador i es refugia en l’ambaixada d’aquest país a Londres on es troba confinat 
actualment. Al Febrer del 2016, la Unió Europea va declarar il·legal la detenció de 
l’editor i periodista, demandant que fos exculpat i que rebés una compensació.
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Durant aquests anys les autoritats nord-americanes havien desistit de perseguir 
i detenir a Julian Assange perquè realitzava el mateix treball que els mitjans de co-
municació oficials: informar a l’opinió pública, fet protegit per la Primera Esmena 
de la Constitució Nord-americana. No obstant això, aquest passat 20 d’abril de 2017 
es va fer públic la intenció del departament de Justícia dels Estats Units de presentar 
càrrecs contra Julian Assange sota l’acusació de conspiració i/o espionatge. Un fet 
que converteix la detenció d’Assange en una prioritat per l’administració del presi-
dent dels Estats Units, Donald Trump.

Aquest fet és un precedent perillós en la mesura en què amenaça un dels punts 
centrals de la llibertat de premsa i llança un poderós missatge als mitjans de co-
municació crítics amb les pràctiques ocultes dels governs. Com afirmava l’editorial 
del diari britànic The Guardian al dia següent de conèixer-se la intenció del govern 
nord-americà es preguntava: «Si el senyor Assange és condemnat por conspiració o 
espionatge per la nova administració [de Trump] això suposaria un precedent alar-
mant». Així mateix l’editorial adverteix: «La Convenció Europea de drets humans 
protegeix [Assange] de l’extradició a qualsevol lloc on pugui afrontar-se a la pena de 
mort». Una pena que l’any 2010 l’avui president Donald Trump va demanar la pena 
de mort per Assange. «Les lleis –conclou l’editorial del The Guardian– dels països 
civilitzats ens protegeix a tots contra els capricis dels aspirants a tirans».

Mentre aquests fets es desenvolupen, arreu del món sorgeixen moviments per 
denunciar la situació i recolzar Julian Assange.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament expressa la seva solidaritat amb el director de Wikileaks, Julian 

Assange, per la seva contribució a la llibertat d’informació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Reclamar al Govern de l’Estat i a la comunitat internacional que exigeixin la 

protecció jurídica de Julian Assange i el seu treball a favor de la llibertat de premsa 
imprescindible per fer societats més informades, justes i lliures.

b. Reclamar al Govern de l’Estat i a la comunitat internacional que exigeixin al 
Govern dels Estats Units que renunci a presentar càrrecs en contra de Julian Assan-
ge en la mesura que el seu treball és de gran valor per a tota la societat.

c. Reclamar al Govern de l’Estat que faci les gestions oportunes per tal d’oferir 
asil polític per Julian Assange.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00985/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Salut, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament de Salut se tenga en consideración el he-
cho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorgada por la Associació 
Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00986/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de 
actuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cru-
zada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament d’Ensenyament se tenga en consideración 
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el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorgada por la As-
sociació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge se tenga en consideración el hecho de si la empresa licitadora dis-
pone de la acreditación otorgada por la Associació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

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

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.
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Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies se 
tenga en consideración el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acredita-
ción otorgada por la Associació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

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

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.
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En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament d’Empresa i Coneixement se tenga en 
consideración el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorga-
da por la Associació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00990/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
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los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament de Justícia se tenga en consideración el 
hecho de si la empresa licitadora dispone de la acreditación otorgada por la Asso-
ciació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en 
vaga de fam
250-00991/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 58185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en solida-
ritat amb els presoners i presoneres palestins en vaga de fam, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
A les presons israelianes hi ha unes 6.500 persones palestines, de les quals 32 

són dones i 300 són menors d’edat. A més hi ha uns 500 «detinguts administratius», 
persones detingudes tot i no haver estat jutjades, molts dels quals no saben de què 
se’ls acusa.

Des del passat 17 d’abril es va iniciar una vaga de fam a les presons israelianes, 
a la que s’hi ha unit més de 1500 presoners i presoneres.

Les seves demandes són: 
1. Reprendre les visites del Comitè Internacional de la Creu Roja.
2. Acabar amb les negligències mèdiques israelianes que condemnen als presos 

a patir malalties cròniques o de la mort.
3. Tancar l’anomenat «hospital» penitenciari de Ramla, que desatén els presos 

malalts.
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4. Permetre el tractament per metges especialistes aliens al sistema penitenciari.
5. Gratuïtat dels tractaments.
6. Permetre les visites de fills, néts i familiars de segon grau, de presos i preses.
7. Augmentar la freqüència de les visites a dues setmanes.
8. Instal·lar un telèfon públic per a la comunicació amb les famílies al centre pe-

nitenciari.
Aquestes reivindicacions estan recollides en el dret humanitari internacional per 

a persones privades de llibertat.
Israel, la potència ocupant, ha violat el dret internacional de manera múltiple du-

rant gairebé 70 anys, i no obstant això ha rebut la impunitat de les seves accions. Ha 
comès violacions greus dels Convenis de Ginebra contra el poble palestí.

Donades les nefastes condicions penitenciàries dels presoners i presoneres pa-
lestins, els quals només gaudeixen d’un plat de menjar al dia i mitja hora de pati, la 
vaga endureix més encara, si és possible, les condicions infrahumanes que pateixen 
a la presó.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament insta al Govern a que faci arribar a les autoritats competents la 

solidaritat amb els presoners i presoneres palestins, i l’exigència que siguin accep-
tades, el més aviat possible, per les autoritats israelianes les sol·licituds presentades 
per aquest col·lectiu.

2. Reiterem la necessitat que el Govern de Catalunya cessi les seves relacions 
comercials, econòmiques, diplomàtiques, culturals i d’altra natura amb l’Estat d’Is-
rael, mentre aquest segueixi vulnerant reiteradament les resolucions de Nacions 
Unides i el dret internacional, amb l’ocupació del territori palestí i les continues 
hostilitats i vulneració dels drets humans de la seva població.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de 
drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació 
de poders al Regne d’Espanya»
360-00025/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 58196).
Acord: Mesa del Parlament, 02.05.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat 

d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya», el qual 
respon al mandat que correspon al Síndic de Greuges en la defensa dels drets i les 
llibertats a Catalunya, i se centra en un seguit de retrocessos democràtics i de drets 
que ja s’havien estat anunciant en els informes anuals dels anys 2014, 2015 i 2016 i 
en altres informes monogràfics. Tot i que aquest informe no es pot considerar con-

http://www.parlament.cat/document/publicacions/212617.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/212617.pdf
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seqüència directa de la Moció del Parlament del passat 30 de març, sí que dona res-
posta a qüestions que s’hi plantegen.

L’informe afirma que a Espanya es detecten regressions democràtiques que afec-
ten els drets i les llibertats fonamentals reconeguts tant en el marc jurídic estatal i 
internacional, i que tenen una incidència especial a Catalunya. Els pronunciaments 
d’alerta per aquests retrocessos, impropis d’un estat de dret, han traspassat l’àmbit es-
tatal i se n’han fet ressò destacats organismes internacionals, com ara el GRECO, la 
Comissió de Venècia i el relator de les Nacions Unides, que han demanat reformes 
per garantir la separació de poders.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. En aquesta ocasió, i en coherència a la Moció del Parlament del passat 30 
de març, us suggereixo que la culminació del debat d’aquest informe es dugui a ter-
me al Ple del Parlament.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Rafael Ribó, síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell encaminada a facultar 
les autoritats de competència dels estats membres per a aplicar la 
normativa amb més eficàcia i garantir el funcionament correcte del 
mercat interior
295-00152/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.04.2017

Reg. 57734 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 27.04.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 142 final] [2017/0063 (COD)] {SWD(2017) 114 final 
Partes I y II} {SWD(2017) 115 final} {SWD(2017) 116 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.
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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, 22.3.2017 COM(2017) 142 final 2017/0063 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SWD(2017) 114 final} {SWD(2017) 115 final} {SWD(2017) 116 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

Contexto general
Los Estados miembros de la UE son interlocutores esenciales de la Comisión Eu-

ropea en la aplicación de las normas de competencia de la UE. Desde 2004, las auto-
ridades nacionales de competencia de los Estados miembros (ANC) están facultadas 
por el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo1 para aplicar las normas de competen-
cia de la UE junto con la Comisión. De hecho, las ANC están obligadas a aplicar las 
normas de competencia de la UE a los acuerdos o prácticas susceptibles de tener un 
efecto sobre el comercio entre Estados miembros. Durante más de una década tanto 
la Comisión como las ANC han aplicado las normas de competencia de la UE coo-
perando estrechamente en la Red Europea de Competencia (REC). La REC se creó 
en 2004 expresamente con este fin.

La aplicación de las normas de competencia de la UE tanto por parte de la Comi-
sión como de las ANC es un elemento fundamental para la creación de un mercado 
interior abierto, competitivo e innovador y resulta crucial para generar crecimiento 
y empleo en sectores importantes de la economía, en particular, la energía, las tele-
comunicaciones, el sector digital y el transporte.

Las normas de competencia de la UE son uno de los rasgos distintivos del merca-
do interior: cuando se falsea la competencia, el mercado interior no puede alcanzar 
su pleno potencial ni crear las condiciones propicias para un crecimiento económi-
co sostenido. Un aspecto clave para profundizar y hacer más equitativo el mercado 
interior es garantizar que las normas que lo rigen se apliquen de manera efectiva, de 
modo que sus frutos lleguen a los ciudadanos. La aplicación de las normas de com-
petencia de la UE se está produciendo a una escala que la Comisión nunca podría 
haber logrado por sí sola. Desde 2004, la Comisión y las ANC han adoptado más de 
1 000 decisiones de ejecución; las ANC fueron responsables del 85 %. La actuación 
de múltiples autoridades ejerce una disuasión mucho más fuerte, efectiva y mejor 
para las empresas que puedan estar tentadas de infringir las normas de competencia 
de la UE. La Comisión habitualmente investiga acuerdos o prácticas contrarias a la 
competencia que afecten a la competencia en tres o más Estados miembros, o cuan-
do la investigación sea útil para sentar un precedente a escala europea. Las ANC 

1. Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
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suelen ser las indicadas para actuar cuando la competencia se ve sustancialmente 
afectada en su territorio, ya que conocen cómo funcionan los mercados en su propio 
Estado miembro y ese conocimiento es muy valioso a la hora de hacer cumplir las 
normas de competencia. La actuación a escala nacional fomenta el apoyo mayorita-
rio de la sociedad a la aplicación de las normas de competencia.

Razones y objetivos de la propuesta
Existe un potencial sin explotar para una aplicación más eficaz por parte de las 

ANC de las normas de competencia de la UE. El Reglamento (CE) n.º 1/2003 no 
abordó los medios e instrumentos por los que las ANC aplican las normas de com-
petencia de la UE y muchas de ellas no disponen de todos los medios e instrumentos 
que necesitan para aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE: 

1. Algunas ANC carecen de garantías efectivas que les permitan aplicar las nor-
mas de competencia de la UE de forma independiente sin aceptar instrucciones de 
entidades públicas o privadas. Algunas de estas autoridades deben hacer frente a 
insuficientes recursos humanos y financieros, lo que puede influir en su capacidad 
de hacer cumplir las normas con eficacia. Por ejemplo, algunas ANC no pueden 
realizar inspecciones simultáneas de todos los miembros de un presunto cártel, lo 
que da a los demás miembros un tiempo precioso para destruir pruebas y eludir la 
detección. Otras carecen de los instrumentos informáticos forenses adecuados para 
encontrar pruebas de las infracciones.

2. Muchas de las ANC no disponen de todas las herramientas que necesitan para 
detectar y afrontar eficazmente las infracciones del Derecho de la competencia. Al-
gunas ANC no tienen facultades de investigación clave, como recabar pruebas alma-
cenadas en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, etc., lo que constituye 
un serio inconveniente en la era digital. Sus competencias de investigación a menu-
do carecen de fuerza al no estar respaldadas por sanciones efectivas si las empresas 
no las respetan.

3. No todas las ANC pueden imponer multas efectivas: en algunos Estados miem-
bros, la legislación nacional impide que las ANC impongan multas efectivas en caso 
de infracciones de la legislación de competencia de la UE; por ejemplo, en algunos 
Estados miembros las empresas pueden reestructurarse para evitar el pago de multas. 
En algunos Estados miembros, se imponen pocas multas o ninguna por las infraccio-
nes de los artículos 101 y 102 del TFUE. El nivel de las multas es muy variable: la 
sanción por la misma infracción puede ser mucho mayor en un Estado miembro que 
en otro sin que tal diferencia esté justificada por circunstancias objetivas.

4. Los programas de clemencia son un instrumento esencial para la detección de 
cárteles. Animan a las empresas a facilitar información valiosa sobre cárteles en los 
que participaron a cambio de la dispensa total o parcial del pago de las multas. Las 
empresas que contemplan la posibilidad de solicitar clemencia necesitan un grado 
suficiente de seguridad jurídica que las incentive a cooperar con las autoridades. 
Y la necesitan sobre todo cuando solicitan clemencia en diferentes Estados miem-
bros porque el cártel afecta a varias jurisdicciones. Sin embargo, las divergencias en 
los programas de clemencia en Europa desaniman a las empresas a facilitar infor-
mación y aportar pruebas de estas prácticas contrarias a la competencia.

5. Las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC tam-
bién socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 
101 y 102 del TFUE sobre la base de una estrecha cooperación dentro de la REC. 
Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que 
la una realice pesquisas en nombre de la otra. Pero este sistema no funciona bien 
cuando sigue habiendo ANC que no tienen herramientas de investigación adecua-
das. Otras carencias en la capacidad de las ANC para prestar asistencia mutua tam-
bién socavan el sistema europeo de aplicación de las normas de competencia, que 
está pensado para funcionar como un todo coherente. Por ejemplo, las ANC admi-
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nistrativas no pueden pedir la ejecución de sus multas transfronterizas si el infractor 
no tiene presencia legal en su territorio. En la era digital, muchas empresas venden 
por internet en un número potencialmente elevado de países, pero solo pueden tener 
una presencia legal, por ejemplo, en un Estado miembro. Estas empresas tienen en 
la actualidad un refugio seguro que las ampara del pago de multas.

Estas carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC sig-
nifican que las empresas que realizan prácticas contrarias a la competencia pueden 
verse ante resultados muy diferentes en un procedimiento, dependiendo de los Esta-
dos miembros en los que estén presentes: tal vez no se les apliquen en absoluto las 
normas contempladas en los artículos 101 o 102 del TFUE o no se les apliquen con 
eficacia, por ejemplo, porque no puedan recabarse pruebas de prácticas contrarias a 
la competencia o porque las empresas puedan eludir su responsabilidad en las mul-
tas. La desigual aplicación de las normas de competencia de la UE falsea la com-
petencia en el mercado interior y socava el sistema de aplicación descentralizada 
instituido por el Reglamento (CE) n.º 1/2003.

Por consiguiente, es necesaria una propuesta legislativa que capacite a las ANC 
para ejecutar con más eficacia las normas de competencia de la UE con el fin de 
garantizar que dichas autoridades tengan las necesarias garantías de independencia 
y recursos y competencias de aplicación e imposición de multas. La eliminación de 
los obstáculos nacionales que impiden a las ANC aplicar las normas de manera efi-
caz ayudará a eliminar los falseamientos de la competencia en el mercado interior 
y pondrá fin a que estas medidas pongan a consumidores y empresas, incluidas las 
pymes, en situación de desventaja y se apliquen en su detrimento. Por otra parte, 
capacitar a las ANC para que se presten efectivamente asistencia mutua garantizará 
unas condiciones de competencia más equitativas y salvaguardará la estrecha coo-
peración dentro de la REC.

La propuesta forma parte del Programa de Trabajo de la Comisión de 20172 y se 
basa en la experiencia en la ejecución de las normas adquirida en la REC desde 2004.

Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de 
actuación
La propuesta complementará el Reglamento (CE) n.º 1/2003, puesto que facultar 

a las ANC para que sean eficaces en la aplicación de las normas implicará que se 
realice el pleno potencial del sistema descentralizado de ejecución establecido por 
este instrumento. En concreto, dotará de contenido a la obligación establecida en 
el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 de que los Estados miembros deben 
designar a las ANC de manera que puedan velar por el cumplimiento efectivo de lo 
dispuesto en el Reglamento. Garantizar que las ANC dispongan de competencias 
efectivas para tomar decisiones e imponer multas implica que se respeten plena-
mente y se desarrollen los requisitos del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 
(que otorga a las ANC el derecho de adoptar decisiones e imponer multas en caso 
de aplicarse los artículos 101 y 102 del TFUE). Dar a las ANC competencias de in-
vestigación efectivas significará que se da pleno efecto a la obligación establecida 
en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, que exige que las ANC puedan 
llevar a cabo estas medidas en nombre de los otros miembros de la REC. En su Co-
municación de 2016 sobre el Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una 
mejor aplicación3, la Comisión destaca la importancia de contar con un sistema de 
aplicación estricto, eficiente y eficaz para garantizar que los Estados miembros apli-
quen, ejecuten y cumplan el Derecho de la UE. La Comunicación subraya que hacer 
cumplir el Derecho de la UE sigue constituyendo un reto que requiere seguir pres-
tando especial atención a la cuestión del cumplimiento para servir al interés general.

2. COM(2016) 710 final.
3. Comunicación de la Comisión - Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación, 
C/2016/8600 (DO C 18 de 19.1.2017, p.10).
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es plenamente coherente y compatible con las políticas de la Unión 

existentes en otros ámbitos, en particular las que otorgan a las ANC o a la REC un 
papel específico consultivo, de cooperación, control, información o decisorio4.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en los artículos 103 y 114 del TFUE ya que per-

sigue una serie de objetivos que están inseparablemente vinculados, a saber: 1) dar 
cumplimiento a los principios establecidos en los artículos 101 y 102 del TFUE al 
capacitar a las ANC para que sean más eficaces en la aplicación de las normas;  
2) garantizar que no sea falseada la competencia en el mercado interior y los con-
sumidores y las empresas no estén en desventaja por leyes y medidas nacionales 
que impidan a las ANC ser eficaces en la aplicación de las normas; 3) velar por que 
existan las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional de compe-
tencia cuando se aplique paralelamente a los artículos 101 y 102 del TFUE, a fin de 
garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones; y 4) implantar normas 
efectivas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior y del sistema de cooperación dentro de la REC.

Garantizar que las ANC cuentan con los medios e instrumentos para aplicar de 
manera más efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE entra dentro del ámbito del 
artículo 103, apartado 1, del TFUE puesto que conduce a garantizar la plena efecti-
vidad de las normas de competencia. El artículo 103, apartado 1, faculta al Consejo 
para adoptar reglamentos o directivas «para la aplicación de los principios enun-
ciados en los artículos 101 y 102». En particular, tales medidas pueden adoptarse 
con arreglo al artículo 103, apartado 2, letra e), del TFUE: «definir las relaciones 
entre las legislaciones nacionales, por una parte, y las disposiciones de la presente 
sección y las adoptadas en aplicación del presente artículo, por otra» y con arreglo 
al artículo 103, apartado 2, letra a): «garantizar la observancia de las prohibiciones 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 101 y en el artículo 102, mediante el es-
tablecimiento de multas y multas coercitivas».

Sin embargo, esta base jurídica no es suficiente en sí misma porque tanto la fi-
nalidad como el contenido de la Directiva propuesta la trascienden. La Directiva 
propuesta tiene el objetivo independiente de intentar reforzar el funcionamiento del 
mercado interior: 1) abordando las normas nacionales que impiden una aplicación 
eficaz por parte de las ANC, creando así una protección más homogénea para las 
empresas y los consumidores en Europa; 2) velando por que existan las mismas ga-
rantías e instrumentos en la legislación nacional de competencia cuando se aplique 
paralelamente a los artículos 101 y 102 del TFUE, a fin de garantizar la seguridad 
jurídica y la igualdad de condiciones; y 3) implantando normas efectivas relativas a 
la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y 
del sistema de cooperación dentro de la REC.

4. Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco re-
gulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33); Di-
rectiva 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); Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por 
el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la 
Oficina (DO L 337 de 18.12.2009, p. 1); Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, 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); Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 
2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32); Reglamen-
to (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea 
la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671); Regla-
mento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos es-
pecíficos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/
CE de la Comisión (DO L 158 de 27.5.2014, p. 77). 
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En algunos Estados miembros, la legislación nacional impide que las ANC pue-
dan imponer multas efectivas a empresas por infracciones de las normas de com-
petencia de la UE. Las empresas infractoras presentes en los Estados miembros en 
los que las ANC carecen de competencias efectivas para imponer multas se ven así 
protegidas de las sanciones y tienen pocos incentivos para actuar de conformidad 
con las normas de competencia de la UE. Esto refuerza el falseamiento del mercado 
en toda Europa y debilita el mercado interior. Por otra parte, las diferencias entre 
los Estados miembros en los principios básicos relativos a los programas de clemen-
cia significan que las empresas pueden recibir un trato diferente dependiendo de la 
autoridad que actúe. Solo la actuación a nivel de la UE puede garantizar que haya 
unos principios básicos comunes para la concesión de clemencia, estableciendo así 
una mayor igualdad de condiciones para las empresas.

Del mismo modo, las limitaciones o carencias en las legislaciones nacionales 
pueden impedir a las ANC recabar pruebas efectivas. Las medidas adoptadas para 
socavar la independencia de las ANC o limitar sus recursos necesariamente ema-
nan de los propios Estados miembros. Por ejemplo, las restricciones en materia de 
independencia pueden estar motivadas por el deseo de ejercer un mayor control en 
la toma de decisiones de la autoridad. La capacidad de los gobiernos de influir o 
ejercer presión sobre una ANC puede dar lugar a que prevalezcan las consideracio-
nes de carácter político sobre la correcta aplicación de las normas de competencia 
basada en argumentos jurídicos y económicos, en detrimento de las empresas que 
operan en el mercado interior.

Estas carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC se tra-
ducen en que las empresas que participan en prácticas contrarias a la competencia 
pueden no verse en absoluto obligadas a cumplir las normas en virtud de los artícu-
los 101 o 102 del TFUE o en que la aplicación no sea eficaz, por ejemplo, porque no 
pueden recabarse pruebas de dichas prácticas o porque las empresas pueden eludir 
su responsabilidad en las multas. Las empresas no pueden competir sobre la base 
de sus méritos cuando existen refugios seguros para las prácticas contrarias a la 
competencia. Esto, por tanto, las disuade de entrar en dichos mercados y de ejercer 
sus derechos de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos países. Los 
consumidores de Estados miembros en los que la aplicación de las normas es menor 
no se benefician de las ventajas de la aplicación efectiva de la competencia contra 
las prácticas contrarias a la misma que mantienen los precios de bienes y servicios 
artificialmente altos. Así pues, la aplicación desigual de los artículos 101 y 102 del 
TFUE en Europa falsea así la competencia en el mercado interior y va en detrimento 
de su correcto funcionamiento.

La propuesta de Directiva aborda la aproximación de las legislaciones naciona-
les de otro modo también ya que su ámbito de aplicación cubre la aplicación de las 
normas nacionales de competencia. En la práctica, la mayoría de las ANC aplican 
las disposiciones de la legislación nacional de competencia en paralelo a los artícu-
los 101 y 102 del TFUE en el mismo asunto. La propuesta de Directiva tendrá un 
impacto inevitable en las disposiciones de la legislación nacional de competencia 
aplicadas en paralelo por parte de las ANC. Por otra parte, cuando una ANC adopta 
medidas de investigación en una fase temprana de un asunto, suele ser difícil saber 
si iniciar la aplicación del Derecho de competencia de la UE tendrá efectos sobre 
el comercio. Por consiguiente, la ANC ha de suponer que ambos pueden aplicarse. 
Esto significa que cuando las ANC utilizan la facultad prevista por la propuesta para 
recabar pruebas digitales, potencialmente lo harían para la aplicación de la legisla-
ción nacional y de la UE. Por lo tanto, es difícil, si no imposible, disociar dicha apli-
cación paralela de la legislación nacional y de los artículos 101 y 102 del TFUE. Si 
no existieran las mismas garantías e instrumentos en la legislación nacional cuando 
esta se aplique paralelamente a los artículos 101 y 102 del TFUE, ello causaría in-
seguridad jurídica y el riesgo de socavar la igualdad de condiciones. Por otra parte, 
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para que la protección de los procedimientos de clemencia y transacción sea signi-
ficativa, debe efectuarse no solo para los procedimientos de aplicación de los ar-
tículos 101 y 102 del TFUE en curso ante las ANC sino también para la aplicación 
independiente de las disposiciones equivalentes de Derecho nacional.

Las carencias y limitaciones en la capacidad de las ANC para prestar asistencia 
mutua también socavan el sistema europeo de aplicación de las normas de compe-
tencia que está pensado para funcionar como un todo coherente. Por ejemplo, las 
mayoría de las ANC no puede notificar medidas de aplicación clave ni pedir la eje-
cución de sus multas transfronterizas si el infractor no tiene presencia legal en su 
territorio. Estas empresas tienen en la actualidad un refugio seguro que las ampara 
del pago de multas. La aplicación ineficaz que resulta de ello falsea la competencia 
para las empresas que respetan la legislación y afecta a la confianza de los consu-
midores en el mercado interior, en particular en el entorno digital. Zanjar estas di-
vergencias proporcionando un sistema para la notificación transfronteriza de cargos 
preliminares en relación con supuestas infracciones de los artículos 101 y 102 del 
TFUE y de las decisiones de aplicación de dichos artículos, así como la ejecución 
transfronteriza de las multas impuestas por las ANC administrativas, constituye un 
aspecto fundamental para garantizar unas condiciones de competencia equitativas 
en Europa y evitar falseamientos de la competencia. Del mismo modo, con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del sistema de competencias paralelas en la REC, 
deben suspenderse las normas nacionales sobre plazos de prescripción mientras du-
ren los procedimientos ante ANC de otro Estado miembro o ante la Comisión.

Aproximar las legislaciones nacionales con estos objetivos específicos, que se 
recogen en su totalidad en el texto de la propuesta de Directiva, va más allá de de-
sarrollar los artículos 101 y 102 del TFUE y concierne más bien al buen funciona-
miento del mercado interior.

En conclusión, la propuesta de Directiva, tanto en su finalidad como en su con-
tenido, persigue un doble objetivo estratégico: uno relativo a la aplicación efectiva 
de la política de competencia de la UE, y otro, al buen funcionamiento del mercado 
interior. Estos componentes son indisociables: velar por que las ANC estén faculta-
das para aplicar las normas de manera efectiva implica necesariamente legislar para 
eliminar los obstáculos en las leyes nacionales que producen una aplicación desigual 
y, de este modo, falsean la competencia en el mercado interior. No se perjudicará a 
consumidores y empresas por leyes y medidas nacionales que impiden la aplicación 
efectiva de las normas por parte de las ANC. Las ANC deben contar con las mismas 
garantías e instrumentos para la aplicación de disposiciones del Derecho nacional 
de la competencia cuando estas se apliquen en paralelo a los artículos 101 y 102 del 
TFUE, debido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de con-
diciones. Por último, es necesario prever mecanismos de asistencia mutua transfron-
teriza eficaces para garantizar unas condiciones más equitativas y salvaguardar el sis-
tema de competencias paralelas dentro de la REC. Estos objetivos interdependientes, 
aunque distintos, no pueden perseguirse por separado mediante la adopción de dos 
instrumentos diferentes. Por ejemplo, no es viable dividir la Directiva propuesta en un 
primer instrumento, basado en el artículo 103 del TFUE, que dote a las ANC de los 
medios e instrumentos que necesitan para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, y 
otro instrumento, basado en el artículo 114 del TFUE, que obligue a los Estados 
miembros a establecer las mismas normas para la aplicación del Derecho nacional 
de la competencia cuando se aplique paralelamente a las normas de competencia de 
la UE. Por estas razones, la propuesta también se basa en el artículo 114 del TFUE.

Subsidiariedad
El Reglamento (CE) n.º 1/2003 estableció un sistema de aplicación descentra-

lizada, pero aún está por realizarse todo el potencial de este sistema. La Directiva 
propuesta garantizaría que la aplicación de las normas de competencia sea efec-
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tiva a nivel nacional concediendo a las ANC las garantías e instrumentos que ne-
cesitan para ser eficaces.

Las ANC aplican normas con una dimensión transfronteriza
La UE debe adoptar medidas para resolver los problemas detectados porque las 

ANC aplican normas de la UE de dimensión transfronteriza. Las medidas de eje-
cución por parte de la ANC de un Estado miembro pueden incidir en la competen-
cia, las empresas y los consumidores en otros Estados miembros; por ejemplo, un 
cártel de ámbito nacional excluye normalmente a los competidores de otros Estados 
miembros. Si las ANC no disponen de los medios e instrumentos necesarios para 
aplicar las normas (por ejemplo, por falta de recursos), esto podría tener consecuen-
cias negativas directas para los consumidores y las empresas, no solo en el Estado 
miembro de dicha ANC, sino también en otros Estados miembros, así como en la 
capacidad de las ANC de cooperar en toda Europa. El Estado miembro Y no puede 
subsanar la falta de medios e instrumentos de una ANC en el Estado miembro X y, 
por tanto, solo una intervención de la UE puede resolver este problema.

Garantizar que la cooperación transfronteriza funcione de manera efectiva
Solamente la actuación a nivel de la UE puede garantizar que el sistema de coo-

peración establecido por el Reglamento (CE) n.º 1/2003 funcione adecuadamente. 
Uno de los elementos principales del Reglamento (CE) n.º 1/2003 es que prevé me-
canismos de cooperación que permitan a las ANC investigar las supuestas infraccio-
nes fuera de las fronteras de su Estado miembro. Una ANC puede pedir a otra que 
efectúe en su nombre pesquisas para recabar pruebas en otra jurisdicción. Como se 
ha señalado anteriormente, este mecanismo no funciona bien si no todas las ANC 
disponen de competencias efectivas para realizar inspecciones o solicitar informa-
ción. Una vez más, es difícil resolver este asunto a nivel nacional. Por ejemplo, si 
la ANC del Estado miembro A necesita que la ANC del Estado miembro B recabe 
información de empresas situadas en su territorio, pero la ANC del Estado miem-
bro B carece de competencias efectivas, el Estado miembro A poco puede hacer al 
respecto.

Interconexión entre los programas de clemencia de las autoridades de competencia 
en Europa

Los programas de clemencia están interrelacionados, ya que las empresas pre-
sentan solicitudes con regularidad en numerosas jurisdicciones de la UE y necesitan 
garantías de seguridad jurídica transfronteriza. La experiencia de la última década 
ha demostrado que los Estados miembros no pueden lograr individualmente esta 
seguridad jurídica transfronteriza de manera suficiente. Dadas las divergencias en 
los programas de clemencia, el resultado para los solicitantes de clemencia sigue 
siendo distinto en cuanto a si están exentos del pago de las multas o incluso a si 
pueden obtener una reducción de las multas. Las empresas que estén considerando 
la posibilidad de informar sobre comportamientos de cártel a varias jurisdicciones 
a cambio de un trato más indulgente carecen de la seguridad que necesitan sobre si 
se beneficiarán de ello y en qué medida. Es necesaria la acción de la UE para ga-
rantizar que exista un único sistema de clemencia y se aplique de manera similar en 
todos los Estados miembros.

Las legislaciones nacionales pueden impedir a las ANC aplicar de forma más efec-
tiva las normas de competencia 

Como ya se ha explicado en la sección dedicada a la base jurídica, el Derecho 
nacional puede impedir que las ANC sean suficientemente independientes y dispon-
gan de instrumentos eficaces para detectar las infracciones e imponer multas efec-
tivas a las empresas por infracciones de las normas de competencia de la UE. Para 
resolver este problema es necesario adoptar medidas a nivel de la UE.
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La experiencia muestra que, sin legislación de la UE, no es probable que las ANC 
consigan todos los instrumentos necesarios

La intervención mínima ha sido muy utilizada para generar la acción voluntaria 
a nivel nacional, a pesar de lo cual a varias ANC les siguen faltando las garantías e 
instrumentos que se requieren para aplicar con eficacia las normas. Después de más 
de una década, no es probable que se produzcan los cambios necesarios para que 
el sistema descentralizado de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 funcione 
mejor y faculte a las ANC para aplicar las normas con más eficacia. Esto significa 
que muchas ANC seguirán echando en falta algunos instrumentos clave para detec-
tar y sancionar las infracciones, o seguirán careciendo de recursos suficientes, en 
detrimento del buen funcionamiento del sistema descentralizado instaurado por el 
Reglamento (CE) n.º 1/2003.

En resumen, los marcos nacionales de competencia existentes no permitirán por 
sí mismos a las ANC aplicar las normas de competencia de la UE con más eficacia 
en toda la UE. Por otra parte, la Comisión no puede hacer cumplir ninguno de los 
requisitos de la UE relativos a los instrumentos de investigación y sanción, los recur-
sos y la estructura institucional de las ANC a la hora de hacer cumplir las normas de 
competencia de la UE, mientras no existan dichos requisitos. Por consiguiente, solo 
una iniciativa a escala de la UE puede facultar a las ANC para aplicar la normativa 
con más eficacia y garantizar que dispongan de medios e instrumentos más efecti-
vos para aplicar las normas de competencia de la UE.

Proporcionalidad
En la mayoría de los aspectos, la propuesta fijará normas mínimas encaminadas 

a facultar a las ANC para hacer cumplir de forma efectiva las normas de competen-
cia de la UE. Así se garantizará un equilibrio entre la consecución de objetivos ge-
nerales y específicos, sin interferir indebidamente en las tradiciones nacionales. Los 
Estados miembros podrán seguir fijando niveles más altos y adaptar sus normas a 
las especificidades nacionales. Por ejemplo, los Estados miembros seguirán tenien-
do libertad para diseñar, organizar y financiar sus autoridades nacionales de compe-
tencia como consideren conveniente, siempre y cuando su eficacia esté garantizada. 
Además, la propuesta de Directiva garantiza también que se respete plenamente la 
decisión de aquellos Estados miembros que hayan optado por un modelo judicial de 
aplicación de las normas de competencia.

Solo en el ámbito de las condiciones para la concesión de clemencia en cárteles 
secretos son necesarias normas más detalladas que permitan obtener valor añadido 
en cuanto a la aplicación de las normas de competencia. Las empresas solo faci-
litarán información sobre cárteles secretos en los que hayan participado si tienen 
suficiente seguridad jurídica de que van a beneficiarse de una dispensa del pago de 
multas. Las considerables diferencias entre los programas de clemencia aplicables 
en los Estados miembros generan inseguridad jurídica a los potenciales solicitan-
tes de clemencia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla. Si los Esta-
dos miembros pudieran aplicar o ejecutar normas en materia de clemencia más o 
menos restrictivas en el ámbito cubierto por la presente Directiva, no solo iría en 
contra del objetivo de mantener los incentivos para los potenciales solicitantes a fin 
de que la aplicación de la normativa de competencia de la Unión sea lo más eficaz 
posible, sino que además podría poner en peligro la igualdad de condiciones para 
las empresas que operan en el mercado interior.

Este enfoque adoptado en la propuesta maximiza el aumento de la efectividad 
de las ANC con una interferencia mínima en las especificidades nacionales al li-
mitar las normas más detalladas a lo estrictamente necesario para impulsar la apli-
cación efectiva.

Dicho enfoque calibrado no será una desviación radical del requisito general del 
Derecho de la UE que dispone que los Estados miembros deben prever procedi-
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mientos y sanciones eficaces para la aplicación de las normas de la UE; se trata de 
una evolución lógica de dicho requisito. Según el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, las normas nacionales deben garantizar la plena efectividad del Derecho 
de la competencia de la Unión5. El Tribunal de Justicia también ha declarado que 
la regulación procesal nacional del funcionamiento de las autoridades nacionales 
de competencia no debe ser contraria al objetivo del Reglamento (CE) n.º 1/2003, 
que es garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 del TFUE y 102 del 
TFUE por dichas autoridades6.

Elección del instrumento
El objetivo de la propuesta de Directiva es mejorar la eficacia de las ANC, sin 

por ello imponer un enfoque único para todos, de manera que se tengan en cuenta 
las tradiciones jurídicas y las particularidades institucionales de los Estados miem-
bros. Por consiguiente, una directiva es la mejor manera de garantizar que las ANC 
cuenten con las garantías que necesitan para ser más eficaces en la aplicación de 
las normas, sin interferir indebidamente en las particularidades y tradiciones na-
cionales. A diferencia de un reglamento, una directiva dejará a los Estados miem-
bros la elección de los medios más adecuados para aplicar las medidas previstas en 
ella. Además, una directiva es un instrumento flexible para garantizar que las ANC 
cuenten con las necesarias garantías de independencia y recursos y competencias 
de aplicación y de imposición de multas, pero dejando un margen suficiente a los 
Estados miembros para ir más lejos si así lo desean.

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

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
En 2013/2014, la Comisión llevó a cabo una evaluación del funcionamiento del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo. Sobre la base de los resultados de este 
análisis, la Comunicación de la Comisión de 2014 relativa a los diez años del Regla-
mento 1/2003 consideró que hay margen de maniobra para que las ANC sean más 
eficaces y señaló una serie de ámbitos de actuación para potenciar la eficacia de la 
aplicación por parte de las ANC, en concreto, para garantizar que estas: 1) cuenten 
con los recursos adecuados y gocen de suficiente independencia, 2) dispongan de un 
conjunto eficaz de instrumentos, 3) puedan imponer sanciones efectivas, y 4) tengan 
programas de clemencia efectivos7.

La Comunicación de 2014 se basó en el informe de cinco años del Reglamento 
1/2003, que consideró que facultar a las ANC para coaplicar las normas de compe-
tencia de la UE ha contribuido positivamente a reforzar su aplicación8. No obstante, 
la Comunicación llegó a la conclusión de que hay margen de mejora, en particular, 
para garantizar que las ANC tengan poderes efectivos de ejecución e instrumentos 
de imposición de multas.

Consultas a las partes interesadas
Desde el 4 de noviembre de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016, la Comisión lle-

vó a cabo una consulta pública consistente en una encuesta de la UE que se dividió 

5. Asunto C-557/12, Kone AG / ÖBB -Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, apartado 32.
6. Asunto C-439/08, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Cho-
coladebewerkers (VEBIC) WZW, EU:C.2010:739, apartados 56 y 57.
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Diez años de aplicación de la normativa 
antimonopolio del Reglamento (CE) n.º 1/2003: logros y perspectivas futuras COM(2014) 453, y los documen-
tos de trabajo que la acompañan: Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) 
n.º 1/2003 SWD(2014) 230 y «Enhancing competition enforcement by the Member States’ competition authori-
ties: institutional and procedural issues» SWD(2014) 231 (Mejorar la aplicación de las normas de competencia 
por parte de las autoridades de competencia de los Estados miembros: cuestiones institucionales y procesales),  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.
8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Informe sobre el funcionamiento del Re-
glamento 1/2003, COM(2009) 206 final y documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompa-
ña, SEC(2009) 574 final, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html
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en dos partes: la primera con preguntas de carácter general que buscaban aportacio-
nes de las partes interesadas no especializadas, y la segunda destinada a las partes 
interesadas que tienen un conocimiento o experiencia más profundos en asuntos de 
competencia.

La consulta hizo un seguimiento de la Comunicación de la Comisión sobre Diez 
años del Reglamento 1/2003, que señaló una serie de ámbitos de actuación a fin de 
impulsar las facultades de las ANC para hacer cumplir las normas de competencia 
de la UE. Por ello, la segunda parte de la consulta abordaba cuatro temas clave: i) re-
cursos e independencia de las ANC, ii) conjunto de instrumentos de aplicación para 
las ANC, iii) competencias de las ANC para imponer multas a las empresas, y iv) 
programas de clemencia.

Se recibieron 181 respuestas de distintas partes interesadas, desde particulares, 
bufetes de abogados y asesorías, empresas y asociaciones del sector, organizaciones 
de consumidores, universidades, organizaciones no gubernamentales, grupos de re-
flexión y sindicatos a autoridades públicas, incluso algunos ministerios y ANC, de 
dentro y fuera de la UE.

El 76 % de los encuestados consideraba que las ANC podrían hacer más de lo 
que hacen para hacer cumplir las normas de competencia de la Unión. Además, el 
80 % apoyaba que se adoptaran medidas para impulsar la ejecución por parte de 
las ANC. Por categoría de las partes interesadas: Declararon que deberían tomarse 
medidas el 100 % de las instituciones académicas, organizaciones de consumido-
res, sindicatos y ANC que participaron en la consulta pública; el 86 % de las ONG; 
el 84 % de las consultoras y bufetes de abogados; el 77 % de las empresas, pymes, 
microempresas y autónomos; el 67 % de los grupos de reflexión y el 61 % de las 
asociaciones del sector. El 64 % de las partes interesadas que participaron en la con-
sulta pública declaró que dichas acciones deberían ser, preferiblemente, una combi-
nación de medidas de la UE y los Estados miembros; del resto, el 19 % prefería la 
actuación de la UE y solo el 8 % estaba a favor de la actuación del Estado miembro 
únicamente9.

Además de la consulta pública, el 19 de abril de 2016, la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo y la Comisión coorga-
nizaron una audiencia pública con el fin de brindar a los expertos y a las partes inte-
resadas una oportunidad adicional para compartir sus puntos de vista sobre la con-
sulta pública. Después de la audiencia hubo dos grupos de debate sobre los cuatro 
temas tratados en la consulta pública. Los participantes en estos debates –incluidas 
unas 150 partes interesadas procedentes del mundo académico, empresarial (gran-
des y pequeñas empresas), consultoras, asociaciones sectoriales, bufetes de aboga-
dos, prensa, particulares y autoridades públicas– aprobaron y suscribieron mayori-
tariamente los objetivos de la iniciativa.

Por último, se celebraron dos reuniones con los ministerios pertinentes para co-
nocer sus impresiones preliminares. El 12 de junio de 2015, se informó a los minis-
terios de las principales cuestiones que había señalado la Comisión. El 14 de abril 
de 2016 se celebró una segunda reunión con los ministerios y las ANC en la que se 
les informó de los resultados de la consulta pública.

Los resultados de la consulta pública, la audiencia pública y las reuniones con los 
ministerios se han tenido en cuenta en la propuesta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión llevó a cabo una extensa recopilación de datos en cooperación con 

todas las ANC para hacerse una idea precisa de la situación actual.

Evaluación de impacto
El informe de la evaluación de impacto preparado por la Comisión abarca todos 

los principales aspectos relacionados con la presente propuesta. Se examinaron cua-

9. El 8 % restante respondió: «No sabe / no contesta».
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tro opciones estratégicas. La opción preferida, que se aplica en la presente propues-
ta, consiste en tomar medidas legislativas de la UE que doten a las ANC de medios 
e instrumentos mínimos para poder hacer cumplir las normas de manera eficaz, 
complementados por intervenciones mínimas o normas detalladas, cuando proceda.

En cuanto a las otras tres opciones estratégicas que se examinaron en el informe 
de evaluación de impacto: i) la hipótesis de base de que la UE no adopte ninguna 
medida es muy improbable que logre los objetivos estratégicos y no se ajustaría a las 
expectativas de las partes interesadas; ii) la posibilidad de adoptar exclusivamente 
intervenciones mínimas no proporcionaría una base jurídica sólida que garantiza-
ra que todas las ANC dispongan de los medios e instrumentos necesarios para ser 
eficaces en la aplicación de las normas. Por otra parte, llevan en vigor unos cuan-
tos años medidas mínimas, sin haber logrado el objetivo de explotar plenamente 
el potencial de la descentralización del sistema instaurado por el Reglamento (CE) 
n.º 1/2003; iii) dotar a las ANC con medios e instrumentos uniformes y detallados a 
través de una acción legislativa de la UE aportaría beneficios adicionales limitados 
con respecto a la opción preferida, pero, al mismo tiempo, implicaría una mayor in-
terferencia en las tradiciones y sistemas y jurídicos nacionales.

La evaluación de los beneficios de la opción preferida, tanto en términos cualita-
tivos como cuantitativos (por ejemplo, la incidencia positiva sobre el crecimiento de 
la productividad global de los factores, un elemento clave del PIB)10, muestran que 
los beneficios superan con creces los costes de la aplicación.

El Comité de Control Reglamentario de la Comisión emitió sus observaciones 
sobre el proyecto de evaluación de impacto en septiembre de 2016 y un dictamen 
favorable en diciembre de 2016, que fueron tenidos debidamente en cuenta11. Ha-
bida cuenta de estas observaciones, la evaluación de impacto final aporta todas las 
pruebas empíricas disponibles para ilustrar las causas de los problemas, más deta-
lles sobre las opciones estratégicas que se han contemplado y un análisis detallado 
de los costes y beneficios de la opción preferida, que ilustra que los beneficios de la 
propuesta actual serían muy superiores a los costes que lleva aparejados. Por otra 
parte, la evaluación de impacto final explica las limitaciones e incertidumbres de 
las estimaciones cuantitativas, ofrece una presentación más clara de las opiniones 
de las partes interesadas durante la consulta pública, y demuestra mejor la compa-
tibilidad de las opciones consideradas con los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad.

A quién afectará y cómo
Capacitar a las ANC para que sean más eficaces en la aplicación de las normas 

beneficiará a todos los consumidores y empresas, tanto grandes como pequeñas, in-
cluidas las pymes, al impulsar la aplicación eficaz de la competencia y crear unas 
condiciones de competencia más equitativas. Por tanto, no es necesario prever un 
ámbito de aplicación diferenciada, por ejemplo, incluir exenciones o aplicar un régi-
men más liviano en lo que respecta a medidas para las pymes.

Autoridades nacionales de competencia
Las ANC serán las primeras beneficiarias de la iniciativa y, junto con las empre-

sas, las más directamente afectadas. Una vez aplicada, la propuesta dotará a todas 
las ANC con los medios e instrumentos efectivos para encontrar pruebas de las in-
fracciones, multar a las empresas que infrinjan la ley, actuar con independencia a la 
hora de hacer cumplir las normas de competencia de la UE y disponer de los recur-
sos necesarios para desempeñar sus funciones y tener a su disposición programas de 
clemencia que sean más efectivos. Esto permitirá a las ANC adoptar medidas de eje-

10. Véase el apartado 6.3 del informe de evaluación de impacto en: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?-
fuseaction=ia.
11. Véanse los dictámenes de 28 de septiembre de 2016 y de 9 de diciembre de 2016, en la dirección: http://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia. Véase también el anexo I del informe de la evaluación de 
impacto.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=i
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=i
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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cución efectivas y cooperar mejor con otras autoridades de competencia en la UE, lo 
que conduciría a una mayor competencia en los mercados. Más concretamente, se ga-
rantizará que funcione eficazmente el sistema de recopilación e intercambio de infor-
mación transfronteriza establecido por el Reglamento n.º 1/2003. Esto podría originar 
costes adicionales para algunas autoridades públicas si, por ejemplo, deben facilitarse 
nuevas herramientas de TI, pero se espera que estos costes sean insignificantes. No 
todas las ANC se verán afectadas de la misma manera, ya que la modificación nece-
saria dependerá del punto de partida preciso de cada ordenamiento jurídico nacional.

Empresas
Las empresas también se verán significativamente afectadas por la iniciativa. En 

primer lugar, al igual que los consumidores, las empresas sufren las consecuencias 
de un nivel subóptimo de aplicación de la normativa de competencia, pues se en-
frentan al impacto negativo de los precios más altos de sus proveedores y los me-
nores niveles de innovación y posibilidades de elección, así como a competidores 
que, infringiendo las normas de competencia, intentan excluirlos del mercado. La 
propuesta impulsará la aplicación de la normativa de competencia por parte de las 
ANC en Europa y creará un marco más equitativo en el que prevalezca una cultura 
de la competencia en beneficio de todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, 
ya que les permitirá competir más lealmente sobre la base de sus méritos y crecer 
en el mercado único. De este modo también se incentivará a las empresas para que 
innoven y ofrezcan mayor variedad de productos y servicios de más calidad que res-
pondan a las expectativas de los consumidores.

En segundo lugar, la propuesta también beneficiará en cierta medida a empresas 
que se estén investigando por presuntas infracciones de las normas de competencia 
de la UE. La introducción de medios e instrumentos básicos eficaces para las ANC 
reducirá las divergencias en los resultados para las empresas, haciendo más previsi-
ble la aplicación de las normas de competencia de la UE y aumentando la seguridad 
jurídica en toda la UE. Las empresas también podrían beneficiarse de la mejora de 
los derechos procesales, particularmente en aquellos territorios en los que hay mar-
gen de mejora, así como de mayor seguridad jurídica en el momento de solicitar la 
clemencia. Las empresas podrían tener que hacer frente a costes de adaptación ini-
cial en lo que se refiere a familiarizarse con las nuevas normas de procedimiento. 
Sin embargo, en términos generales, probablemente se reduzcan los costes de adap-
tarse a distintos ordenamientos jurídicos para las empresas que participan en activi-
dades transfronterizas en el mercado único.

Por otro lado, para aquellas empresas que infringen la legislación en algunos paí-
ses, será cada vez más difícil ocultar las pruebas o eludir las multas, o beneficiarse 
de multas bajas.

Consumidores
Los consumidores se beneficiarán de las ventajas que aporta al mercado una 

competencia más intensa en cuanto a mayor oferta y mejores productos. Para los 
consumidores, la falta de medios e instrumentos y de capacidad de las ANC para 
desplegar todo su potencial a la hora de hacer cumplir las normas de competencia de 
la UE significa que dejan pasar las ventajas de la aplicación de las normas de com-
petencia. La propuesta garantizará a los consumidores un nivel equivalente de pro-
tección en toda Europa frente a las prácticas comerciales que mantienen los precios 
de los bienes y servicios a niveles artificialmente elevados, aumentando sus posibi-
lidades de elección de bienes y servicios innovadores a precios asequibles.

Derechos fundamentales
La propuesta garantiza la protección de los derechos fundamentales de las em-

presas que son objeto de procedimientos de competencia, es decir (pero no exclusi-
vamente), el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho 
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a una buena administración y a la tutela judicial efectiva (artículos 16, 17, 41 y 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Esto dará a las 
ANC competencias efectivas para aplicar las normas de competencia de la UE solo 
en la medida en que sea necesario y proporcionado. Obligará a los Estados miem-
bros a aportar las salvaguardias adecuadas para el ejercicio de estas competencias 
que cumplan como mínimo las normas de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea y sean conformes con los principios generales del Derecho 
de la UE, incluido el debido respeto de los derechos de protección de datos de las 
personas físicas. En particular, estas salvaguardias deben respetar los derechos de 
defensa de las empresas sometidas a un procedimiento de aplicación de los artícu-
los 101 y 102 del TFUE, uno de cuyos componentes esenciales es el derecho a ser 
oído. Esto incluye el derecho a una notificación formal de los cargos de las ANC 
con arreglo al Derecho de competencia de la UE y el derecho efectivo de acceso al 
expediente con el fin de que las empresas puedan preparar su defensa. Además, los 
destinatarios de decisiones firmes de las ANC que apliquen los artículos 101 y 102 
del TFUE han de tener derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal para im-
pugnar estas decisiones.

La propuesta también contiene salvaguardias específicas para el respeto de los 
derechos fundamentales. Por ejemplo, la inspección de locales que no sean comer-
ciales debe estar sujeta a la autorización de una autoridad judicial. Las garantías 
de los derechos fundamentales también están integradas en varias disposiciones. 
Por ejemplo, las multas, las medidas correctoras estructurales y de comportamiento 
solo pueden imponerlas las ANC si son «proporcionadas». Las ANC solo podrán 
efectuar inspecciones y enviar solicitudes de información si pasan una «prueba de 
necesidad».

4. Repercusiones presupuestarias
La cooperación y el intercambio de información efectivos y eficientes entre los 

Estados miembros exige una infraestructura segura. La REC depende de la inte-
roperabilidad para su funcionamiento. En el actual marco financiero plurianual 
(MFP), la financiación de estas acciones generalmente corre a cargo del progra-
ma ISA212 supeditado a los criterios de priorización, elegibilidad y a los recursos 
disponibles del programa. Las modalidades de la incidencia presupuestaria de la 
propuesta después de 2020 estarán supeditadas a propuestas de la Comisión sobre 
el próximo MFP y al resultado final de las negociaciones sobre el MFP posterior a 
2020. Está previsto un importe indicativo de un millón EUR al año para mantener, 
desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de información (Siste-
ma de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de 
confidencialidad y seguridad de los datos. Otros gastos administrativos derivados 
del funcionamiento de la REC –por ejemplo, organización de reuniones, desarrollo 
y prestación de programas de formación, emisión de directrices y principios comu-
nes– se estiman en 500 000 EUR al año.

Por lo que se refiere al personal, la propuesta legislativa es neutra con respecto 
al presupuesto y no requiere personal adicional. Para más detalles, véase la ficha fi-
nanciera legislativa que acompaña a la presente propuesta.

5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La Comisión ha preparado un Plan de ejecución que señala los principales retos 

a los que probablemente se enfrenten los Estados miembros durante la adopción y 
aplicación de la Directiva, y propone una serie de acciones para abordarlos.

12. Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a 
las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos 
(programa ISA2) como medio de modernización del sector público (DO L 318 de 4.12.2015, p. 1).
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El Plan de ejecución incluye: i) un único punto de contacto con la Comisión, a 
través de un buzón electrónico al que los Estados miembros pueden recurrir para 
todas las cuestiones relacionadas con la Directiva propuesta, y ii) una serie de ac-
ciones que deben llevar a cabo la Comisión y los Estados miembros para abordar 
los tres retos principales en materia de aplicación: a) aplicación dentro de los plazos,  
b) prestación de formación y apoyo para las ANC, y c) garantía de información ade-
cuada para el mundo empresarial.

La Comisión seguirá de cerca la transposición y la aplicación de la Directiva, 
tanto durante el período anterior a la fecha de transposición como después de la 
misma.

A los cinco años de la fecha de su transposición se realizará una evaluación ex 
post de la Directiva.

Documentos explicativos
La propuesta de Directiva establece medidas específicas para garantizar que: 1) las  

ANC cuenten con garantías efectivas de independencia y recursos y competencias 
de aplicación e imposición de multas; 2) haya las mismas garantías e instrumentos 
cuando las ANC apliquen el Derecho nacional en paralelo a los artículos 101 y 102 
del TFUE; y 3) las ANC puedan prestarse asistencia mutua eficaz para salvaguar-
dar el sistema de estrecha cooperación dentro de la REC. De la Directiva propuesta 
emanan varias obligaciones jurídicas. Por tanto, su transposición efectiva requerirá 
que se introduzcan modificaciones específicas y concretas en las normas nacionales 
correspondientes. A fin de que la Comisión pueda verificar su correcta aplicación, no 
basta, por tanto, con que los Estados miembros transmitan el texto de las normas de 
desarrollo, puesto que puede ser necesaria una evaluación general del régimen resul-
tante en virtud del Derecho nacional. Por estas razones, los Estados miembros tam-
bién deben remitir a la Comisión documentos explicativos en los que se indiquen qué 
disposiciones nuevas o ya existentes de la legislación nacional están pensadas para 
aplicar las medidas concretas establecidas en la Directiva propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de 10 capítulos, que comprenden 34 artículos.

Capítulo I - Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Este capítulo define el ámbito de aplicación y los principales términos utilizados 

en la propuesta. Las definiciones utilizadas reflejan en gran medida las utilizadas en 
el Reglamento (CE) n.º 1/2003 y la Directiva 2014/104/UE sobre daños y perjuicios 
por infracciones de las normas de competencia13.

Capítulo II - Derechos fundamentales
La propuesta garantizará que los Estados miembros prevean las salvaguardias 

adecuadas para el ejercicio de las competencias previstas en la misma. Esas salva-
guardias tendrán que cumplir como mínimo las normas de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea y los principios generales del Derecho  
de la UE14. Durante el proceso de consulta pública, abogados, empresas y asocia-
ciones de empresas expresaron claramente la necesidad de garantizar que las ANC 
tengan competencias de aplicación efectivas que se compensen con mayores garan-
tías procesales.

13. DO L 349 de 5.12.2014, p. 1.
14. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «las exigencias derivadas de la 
protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico [de la Unión] vinculan, asimismo, 
a los Estados miembros cuando aplican la normativa [de la UE]», sentencia Karlsson y otros en el asun-
to C-292/97 ECLI: EU:C:2000:202, apartado 37. Véase también la sentencia Eturas, en el asunto C-74/14, 
ECLI:EU:C:2016:42, apartado 38, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó que la presun-
ción de inocencia es un principio general del Derecho de la Unión, actualmente consagrado en el artículo 48, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, en este sentido, la senten-
cia E.ON Energie/Comisión, C 89/11 P, ECLI: EU:C:2012:738, apartado 72), que los Estados miembros deben 
observar al aplicar el Derecho de competencia de la UE. Véase también al respecto, la sentencia VEBIC en el 
asunto C 439/08, ECLI: EU:C:2010:739, apartado 63.
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Capítulo III - Independencia y recursos
Este capítulo garantiza que las ANC gocen de las garantías de independencia ne-

cesarias. En particular, introduce garantías para proteger al personal y la dirección 
de las ANC de influencias externas a la hora de hacer cumplir las normas de com-
petencia de la UE: i) garantizando que puedan desempeñar sus funciones y ejercer 
sus competencias con independencia de influencias externas, tanto políticas como 
de otro tipo; ii) excluyendo explícitamente instrucciones de ningún Gobierno o de 
ninguna otra entidad pública o privada, iii) garantizando que se abstendrán de cual-
quier acción que sea incompatible con el desempeño de sus funciones y el ejercicio 
de sus competencias; iv) prohibiendo el despido de su dirección por motivos relacio-
nados con la toma de decisiones en casos específicos; v) garantizando que disponen 
de la facultad de fijar sus prioridades en casos individuales, incluida la potestad de 
desestimar denuncias por motivos de prioridad. En cuanto a este último aspecto, la 
propuesta no interfiere con la prerrogativa de los Estados miembros de definir obje-
tivos estratégicos generales. La mayoría de las partes interesadas durante el proceso 
de consulta pública apoyó la actuación que cubre todos estos aspectos. En particu-
lar, las empresas informaron de que la falta de capacidad de las ANC para fijar sus 
prioridades totalmente les impide centrarse en las infracciones que causan mayor 
daño a la competencia.

Además, este capítulo establece expresamente la obligación de los Estados 
miembros de velar por que las ANC dispongan de los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios para desempeñar sus funciones fundamentales en virtud de 
los artículos 101 y 102 del TFUE. La disposición relevante permite a los Estados 
miembros hacer frente a las fluctuaciones económicas, sin poner en peligro la efi-
cacia de las ANC.

Capítulo IV - Competencias
Las competencias y procedimientos de investigación y toma de decisiones son 

los principales instrumentos de trabajo de las autoridades responsables de la compe-
tencia. No obstante, en la actualidad existe un mosaico de competencias en Europa, 
y muchas ANC no tienen todas las competencias que necesitan. El alcance de las 
competencias de investigación y toma de decisiones de las ANC varía considerable-
mente, lo que puede tener una incidencia significativa sobre su eficacia.

Para resolver este problema, la propuesta prevé las competencias mínimas efec-
tivas básicas de investigación (competencias para inspeccionar locales comerciales 
y no comerciales, emitir requerimientos de información) y de toma de decisiones 
(facultad de adoptar decisiones de prohibición, incluida la facultad de imponer me-
didas correctoras estructurales y de comportamiento, decisiones de compromisos y 
medidas cautelares). En la consulta pública, el apoyo fue generalizado para que se 
tomen medidas encaminadas a velar por que las ANC dispongan de tales instrumen-
tos eficaces. Por ejemplo, las partes interesadas, en particular las empresas, desta-
caron que la falta de competencias de las ANC para imponer medidas correctoras 
estructurales es especialmente problemática en el caso de las empresas perjudicadas 
por el comportamiento contrario a la competencia del infractor.

La propuesta garantizará también que estos instrumentos sean eficaces, estable-
ciendo sanciones eficaces en caso de incumplimiento. Para que sean significativas, 
las sanciones se calcularán en proporción al volumen de negocios total de la em-
presa en cuestión, pero los Estados miembros tendrán flexibilidad en la forma de 
aplicarlas (por ejemplo, no se fijan porcentajes específicos para el nivel de la multa).

Capítulo V - Multas y multas coercitivas
La capacidad de las autoridades de competencia de imponer multas a empresas 

que vulneran el Derecho de la competencia es un instrumento central para hacer 
cumplir la normativa. La finalidad de las multas es penalizar a las empresas que 
han infringido las normas de competencia y disuadir a estas y a otras compañías de 

Fascicle segon
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emprender o continuar un comportamiento ilegal. En 2009, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea dictaminó que «la efectividad de las sanciones impuestas por 
las ANC y la Comisión es un requisito para la aplicación coherente de las normas 
de competencia de la UE»15. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que afectan 
al nivel de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y significan que las em-
presas pueden enfrentarse a multas muy bajas o ninguna en absoluto, en función de 
qué autoridad actúe, lo que menoscaba la disuasión y la igualdad de condiciones.

En primer lugar, la naturaleza de las multas impuestas por las ANC por infrac-
ción de las normas de competencia de la UE varía según los Estados miembros. Las 
multas pueden imponerse en un procedimiento administrativo (las impone la ANC), 
en un procedimiento judicial no penal (las imponen los tribunales) o en un procedi-
miento penal o cuasi-penal [las imponen principalmente los tribunales o, en algu-
nos casos, la ANC, pero con arreglo a procedimientos de infracción cuasi penales 
(faltas)]. En la mayoría de los Estados miembros las multas son administrativas. En 
tres Estados miembros se imponen multas civiles16. En cinco Estados miembros, las 
multas se imponen en procedimientos (quasi) penales. En la mayoría de los Estados 
miembros en los que las multas se imponen principalmente en procedimientos (qua-
si) penales, el Derecho de competencia de la UE está infraaplicado y, en los caso de 
aplicación normal, durante el período 2004-2013 raramente se impusieron sancio-
nes. La mayoría de las partes interesadas declararon en la consulta pública que los 
sistemas penales son menos adecuados para la aplicación eficaz de las normas de 
competencia de la UE. Con objeto de abordar estos problemas de «infraaplicación» 
y mantener al mismo tiempo la flexibilidad para los Estados miembros, la propuesta 
garantizará que, en aquellos Estados miembros en los que la ANC administrativa 
actualmente no pueda adoptar decisiones en materia de multas, tendrán que otorgar-
se competencias a las ANC para adoptar tales decisiones directamente, o bien los 
Estados miembros tendrán que garantizar que tales decisiones puedan ser adoptadas 
por un órgano jurisdiccional en un procedimiento judicial no penal. De este modo, 
la necesidad de cambio se restringirá al mínimo.

En segundo lugar, existen diferencias en las metodologías para el cálculo de las 
multas que pueden tener un impacto significativo en el nivel de las multas impues-
tas por las ANC. Estas diferencias se refieren principalmente a: 1) la multa máxima 
que puede imponerse (el máximo legal) y 2) los parámetros para el cálculo de la 
multa. Estas diferencias explican, en parte, por qué hoy las multas pueden variar en 
la proporción de 1 a 25, dependiendo de qué autoridad actúe. Por la misma infrac-
ción pueden imponerse multas muy bajas, lo que significa que el efecto disuasorio 
de las multas difiere muchísimo en toda Europa, problema que se planteó durante 
la consulta pública. Las multas impuestas pueden no reflejar el perjuicio causado 
a la competencia por el comportamiento contrario a la misma. Para garantizar que 
las ANC puedan fijar multas disuasorias en función de una serie de parámetros bá-
sicos, en primer lugar, debería existir un máximo legal común que no sea inferior al 
10 % del volumen de negocios mundial y, en segundo lugar, al determinar el impor-
te de la multa, las ANC deben tener en cuenta los factores esenciales de la gravedad 
y la duración de la infracción.

El tercer aspecto se refiere a limitaciones en cuanto a quién puede ser conside-
rado responsable del pago de la multa. El concepto de «empresa» en Derecho de la 
competencia de la UE está establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia Europeo, lo que significa que distintas personas jurídicas pertenecientes a una 
«empresa» pueden ser consideradas conjunta y solidariamente responsables de las 
multas impuestas a dicha «empresa»17. Esto envía una señal clara a todo el grupo 

15. Sentencia Inspecteur van de Belastingdienst/X BV, en el asunto C-429/07, EU:C:2009:359, apartados 39 a 36. 
16. El término «multas civiles» se utiliza para designar aquellas multas impuestas en procedimientos judicia-
les no penales.
17. Sentencia en el asunto C-97/08 P, Akzo Nobel NV/Comisión, ECLI:EU:C:2009:536). Debe demostrarse que 
la sociedad matriz ejerce una influencia determinante sobre la filial que cometió la infracción.
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empresarial de que la ausencia de una buena gobernanza empresarial y del cumpli-
miento de la normativa de competencia no quedarán impunes. También permite que 
la multa refleje la capacidad general del grupo empresarial, y no solo la de la filial, 
por lo que es más significativo y disuasorio. Sin embargo, actualmente varias ANC 
no pueden considerar responsables a las sociedades matrices de las infracciones 
cometidas por sus filiales bajo su control. Además, varias ANC no pueden conside-
rar a los sucesores legales de un infractor y a los continuadores económicos de un 
infractor responsables de las multas, o hay incertidumbre al respecto, a pesar de la 
jurisprudencia establecida del Tribunal de Justicia Europeo. Esto significa que las 
empresas pueden librarse de las multas simplemente fusionándose con otras em-
presas o mediante una reestructuración empresarial. Para resolver este problema, la 
propuesta dispone que el concepto de empresa se aplique a los efectos de imponer 
multas a las sociedades matrices y a los sucesores legales y económicos de las em-
presas.

Capítulo VI - Clemencia
Las empresas solo facilitarán información sobre cárteles secretos en los que ha-

yan participado si tienen suficiente seguridad jurídica de que van a beneficiarse de 
una exención del pago de las multas. Este capítulo tiene por objeto incrementar la 
seguridad jurídica para las empresas que deseen solicitar clemencia y así mantener 
sus incentivos para cooperar con la Comisión y las ANC, reduciendo las diferencias 
existentes entre los programas de clemencia aplicables en los Estados miembros. 
Para alcanzar este objetivo, la propuesta incorpora los principios fundamentales del 
Programa Modelo de clemencia de la REC, garantizando así que todas las ANC 
puedan conceder la dispensa y reducción de multas y aceptar una solicitud abrevia-
da en las mismas condiciones. En la consulta pública, un 61 % de las partes interesa-
das consideró problemática la falta de ejecución del Programa Modelo de clemencia 
de la REC por parte de los Estados miembros.

Además, este capítulo garantiza que los solicitantes dispondrán de cinco días há-
biles para presentar las solicitudes abreviadas y aclara que no deben verse confron-
tados a peticiones paralelas de las ANC que requieran muchos recursos mientras la 
Comisión está investigando el asunto. Asimismo aclara que, una vez que la Comi-
sión haya decidido no actuar en un asunto, los solicitantes deben tener la posibilidad 
de presentar solicitudes de clemencia completa a las ANC pertinentes.

Por último, este capítulo garantiza que los empleados y directivos de empresas 
que soliciten la dispensa estén protegidos de sanciones individuales, cuando existan, 
siempre y cuando cooperen con las autoridades. Esto es importante para mantener 
los incentivos de las empresas que solicitan clemencia, ya que sus solicitudes sue-
len depender de que sus empleados cooperen plenamente, sin temor a incurrir en 
sanciones.

Del mismo modo, debe animarse a las personas que tengan conocimiento de la 
existencia o del funcionamiento de un cártel u otros tipos de infracciones de la legis-
lación de defensa de la competencia a que faciliten dicha información, por ejemplo, 
estableciendo canales de información fiables y confidenciales. Para ello, numerosas 
ANC han implantado, o están pensando hacerlo, medios eficaces para proteger fren-
te a posibles represalias (por ejemplo, medidas disciplinarias por parte de los empre-
sarios) a las personas que informan o revelan información acerca de las infracciones 
del Derecho de la competencia de la Unión. Por ejemplo, la Comisión introdujo un 
instrumento de denuncia anónimo para los casos de competencia el 16 de marzo de 
201718. La Comisión ha subrayado la importancia de la protección de los denuncian-
tes de irregularidades y está estudiando la posibilidad de actuaciones horizontales u 
otras actuaciones sectoriales a nivel de la UE19.

18. http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.
19. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254.

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
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Capítulo VII – Asistencia mutua
Este capítulo garantiza que, cuando una ANC solicite a otra que realice en su 

nombre pesquisas para recabar pruebas situadas en otra jurisdicción, los funciona-
rios de la ANC solicitante tienen el derecho de asistir y ayudar activamente a dicha 
inspección. Esto hará la realización de tales inspecciones más eficiente y efectiva.

Por otra parte, este capítulo garantiza que existan mecanismos que permitan a 
las ANC solicitar y facilitar asistencia mutua para la notificación de las decisiones y 
la ejecución de las multas cuando las empresas no tengan presencia legal en el terri-
torio de la ANC solicitante o no cuenten con suficientes activos para que se ejecute 
la multa en dicho territorio. Esta asistencia mutua está concebida para minimizar la 
intrusión en el Derecho nacional e incorporaría garantías clave: i) la notificación y la 
ejecución se llevarán a cabo de conformidad con la legislación del Estado miembro 
requerido; ii) las decisiones por las que se imponen multas solo podrán aplicarse una 
vez que sean firmes y ya no puedan recurrirse por los medios habituales; iii) los pla-
zos de prescripción se regirán por la legislación del Estado miembro requirente; iv) 
la autoridad requerida no está obligada a ejecutar decisiones en materia de multas si 
esto es manifiestamente contrario al orden público de este Estado miembro; y v) los 
litigios relativos a la legalidad de una medida entrarán dentro de las competencias 
del Estado miembro requirente, mientras que los litigios relativos a las medidas de 
notificación o de ejecución adoptadas en el Estado miembro requerido serán com-
petencia del Estado miembro requerido.

La asistencia mutua es un aspecto fundamental de esta propuesta, ya que es 
indispensable para la estrecha cooperación dentro de la REC y, por consiguiente, 
para el éxito del sistema descentralizado, del que depende la aplicación efectiva del 
Derecho de competencia de la UE. Sin una asistencia mutua eficaz no puede haber 
igualdad de condiciones para las empresas con actividades en más de un Estado 
miembro y, como consecuencia, el adecuado funcionamiento del mercado interior 
se vería obstaculizado.

Capítulo VIII – Prescripción
Este capítulo garantiza que, si un procedimiento está en curso ante una ANC o la 

Comisión, se suspenden los plazos de prescripción aplicables para las demás ANC 
que puedan incoar un procedimiento relacionado con el mismo acuerdo, la misma 
decisión de una asociación de empresas o la misma práctica concertada mientras 
dure este procedimiento. De este modo se garantizará que el sistema de competen-
cias paralelas dentro de la REC funcione efectivamente y no se impida a otras ANC 
actuar posteriormente porque su procedimiento haya prescrito. Los Estados miem-
bros siguen siendo libres de determinar la duración de los plazos de prescripción en 
sus sistemas o de introducir límites absolutos siempre y cuando no hagan práctica-
mente imposible o excesivamente difícil el cumplimiento efectivo del Derecho de la 
competencia de la Unión.

Capítulo IX - Disposiciones generales
Este capítulo garantiza que las ANC administrativas, que son las más indicadas 

para explicar sus decisiones, tengan por sí mismas la capacidad de presentar o de-
fender sus asuntos ante los órganos jurisdiccionales20. De este modo se evitará la 
duplicación de costes y esfuerzos que tendría lugar si otro órgano defendiera estos 
asuntos.

Este capítulo establece también la salvaguardia esencial de que la información 
recopilada con arreglo a la propuesta de Directiva solo podrá ser utilizada para los 
fines para los que se recabó y no podrá ser utilizada para la imposición de sanciones 
a las personas físicas.

20. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el artículo 35 del Reglamento n.º 1/2003 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permita que las ANC partici-
pen, como parte recurrida, en un procedimiento judicial interpuesto contra una decisión de la que sea autora la 
propia ANC, sentencia VEBIC en el asunto C-439/08 ECLI:EU:C:2010:739, apartado 64.
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Por último, este capítulo garantiza que las pruebas sean admisibles independien-
temente del soporte en que se almacene la información relevante, y esto para lograr 
que las normas de procedimiento relevantes sean operativas en un entorno digital.

2017/0063 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada 
a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros 
para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior (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, sus 

artículos 103 y 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público y deben aplicarse eficazmente en toda 
la Unión para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. Es 
necesaria la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE para garantizar 
mercados más abiertos y competitivos en los que las empresas compitan sobre la 
base de sus méritos, sin levantar barreras a la entrada en el mercado, permitiéndoles 
generar riqueza y crear puestos de trabajo. Dicha aplicación protege a los consumi-
dores de las prácticas comerciales que mantienen los precios de bienes y servicios 
a niveles artificialmente elevados y aumenta sus posibilidades de elección de bienes 
y servicios innovadores.

(2) La aplicación pública de los artículos 101 y 102 del TFUE la llevan a cabo 
las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros, para-
lelamente a la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del 
Consejo (2). Las ANC y la Comisión forman conjuntamente una red de autoridades 
públicas que aplican las normas de competencia de la UE en estrecha cooperación 
(Red Europea de Competencia).

(3) El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 obliga a las ANC 
a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE a los acuerdos o comportamientos que 
puedan afectar al comercio entre Estados miembros. En la práctica, la mayoría de 
las ANC aplican las disposiciones de la legislación nacional de competencia en pa-
ralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Por lo tanto, la presente Directiva, cuyo 
objetivo es velar por que las ANC dispongan de las garantías necesarias de inde-
pendencia y las facultades de aplicación e imposición de multas para poder aplicar 
eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE, tendrá un impacto inevitable en las 
disposiciones de la legislación nacional de competencia aplicadas en paralelo por 
parte de las ANC.

(4) Además, otorgar a las ANC la facultad de obtener toda la información relati-
va a la empresa objeto de la investigación en forma digital, independientemente del 
soporte en que se almacene, debe influir también en el ámbito de aplicación de las 
competencias de las ANC cuando, en las fases iniciales del procedimiento, adopten 
las oportunas medidas de investigación también sobre la base de las disposiciones 
del Derecho nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 
101 y 102 del TFUE. Dotar a las ANC de facultades de inspección con un alcance 

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
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diferente dependiendo de si, en última instancia, solo aplicarán las disposiciones de 
Derecho nacional en materia de competencia o también los artículos 101 y 102 del 
TFUE en paralelo, afectaría a la eficacia de la aplicación de la normativa de compe-
tencia en el mercado interior. Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva debe abarcar tanto la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE de manera 
independiente como la aplicación del Derecho nacional en materia de competencia 
en paralelo al mismo asunto. Aquí se exceptúa la protección de las declaraciones 
de clemencia y las solicitudes de transacción, que se hace extensiva también a la 
legislación nacional en materia de competencia aplicada de manera independiente.

(5) La legislación nacional impide a muchas ANC tener las garantías de indepen-
dencia y las facultades de aplicación e imposición de multas que les son necesarias 
para poder hacer cumplir estas normas de manera eficaz. Esto socava su capacidad 
para aplicar de manera efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones 
de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 101 y 
102 del TFUE, si procede. Por ejemplo, según la legislación nacional, muchas ANC 
no disponen de instrumentos eficaces para constatar la existencia de infracciones de 
los artículos 101 y 102 del TFUE o imponer multas a las empresas que infrinjan las 
normas de la competencia o no tienen los recursos necesarios para aplicar de mane-
ra eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE. Esto puede impedirles totalmente tomar 
medidas o provocar que limiten su aplicación de la normativa. La falta de instru-
mentos operativos y garantías de muchas ANC para aplicar de manera efectiva los 
artículos 101 y 102 del TFUE significa que las empresas que participan en prácticas 
contrarias a la competencia pueden encontrarse ante situaciones muy distintas en 
un procedimiento dependiendo de los Estados miembros en los que estén presentes: 
tal vez no se les apliquen en absoluto las normas contempladas en los artículos 101 
o 102 del TFUE o no se les apliquen con eficacia. Por ejemplo, en algunos Estados 
miembros, las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa simple-
mente mediante una reestructuración. La aplicación desigual de los artículos 101 o 
102 del TFUE y de las disposiciones de la legislación nacional en materia de com-
petencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en la pérdida de 
oportunidades para eliminar las barreras a la entrada al mercado y crear mercados 
más abiertos y competitivos en todo el territorio de la Unión Europea en los que las 
empresas compitan sobre la base de sus méritos. Las empresas y los consumidores 
sufren especialmente en aquellos Estados miembros en los que las ANC están peor 
equipadas para aplicar las normas con eficacia. Las empresas no pueden competir 
sobre la base de sus méritos cuando existen refugios seguros para las prácticas con-
trarias a la competencia, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas 
prácticas o porque las empresas pueden eludir su obligación de pagar una multa. 
Esto, por tanto, las disuade de entrar en dichos mercados y de ejercer sus derechos 
de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos países. Los consumidores 
de Estados miembros en los que la aplicación de las normas es menor no se benefi-
cian de las ventajas de la aplicación efectiva de la competencia. Así pues, la aplica-
ción desigual de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las disposicio-
nes de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a los artículos 
101 y 102 del TFUE en toda Europa falsean la competencia en el mercado interior 
y van en detrimento de su correcto funcionamiento.

(6) Las lagunas y limitaciones de los instrumentos y garantías de las ANC so-
cavan el sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 101 
y 102 del TFUE, pensado para funcionar como un todo coherente sobre la base de 
una estrecha cooperación dentro de la Red Europea de Competencia. Este sistema 
depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que las unas rea-
licen pesquisas en nombre de las otras. Pero este sistema no funciona bien cuando 
sigue habiendo ANC que carecen de instrumentos de investigación adecuados. En 
otros aspectos clave, las ANC no pueden prestarse asistencia mutua. Por ejemplo, 



BOPC 400
4 de maig de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 51 

en la mayoría de los Estados miembros, las empresas que operan a escala transfron-
teriza pueden eludir el pago de multas simplemente por no tener presencia jurídica 
en algunos de los territorios de los Estados miembros en los que operan. Esto redu-
ce los incentivos para cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del TFUE. La 
aplicación ineficaz que resulta de ello falsea la competencia para las empresas que 
respetan la ley y mina la confianza de los consumidores en el mercado interior, en 
particular en el entorno digital.

(7) Para garantizar un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de 
competencia en Europa que ofrezca unas condiciones más equitativas a las empre-
sas que operan en el mercado interior y reduzca la desigualdad de condiciones de 
los consumidores, es necesario establecer unas garantías de independencia y unos 
recursos mínimos, así como competencias esenciales de aplicación e imposición de 
multas al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones de la legisla-
ción nacional en materia de competencia aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 
102 del TFUE, de modo que las ANC puedan ser plenamente eficaces.

(8) Es conveniente basar la presente Directiva en la doble base jurídica de los 
artículos 103 y 114 del TFUE. Esto se debe a que la presente Directiva cubre no 
sólo la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y la aplicación de las dispo-
siciones de la legislación nacional en materia de competencia en paralelo a dichos 
artícu los, sino también las carencias y limitaciones de los instrumentos y garantías 
de las ANC para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, que afectan negativa-
mente tanto a la competencia como al correcto funcionamiento del mercado interior.

(9) La implantación de garantías mínimas que garanticen que las ANC apliquen 
de manera eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE se entenderá sin perjuicio de la 
capacidad de los Estados miembros de mantener o introducir garantías de indepen-
dencia y recursos más amplios para las ANC y normas más detalladas sobre las fa-
cultades de aplicación e imposición de multas de dichas autoridades. En particular, 
los Estados miembros podrán conferir a las ANC facultades adicionales que superen 
el conjunto básico previsto en la presente Directiva a fin de aumentar su eficacia.

(10) En cambio, son necesarias normas detalladas en cuanto a las condiciones 
de concesión de clemencia a los cárteles secretos. Las empresas solo facilitarán in-
formación sobre cárteles secretos en los que hayan participado si tienen suficiente 
seguridad jurídica de que van a beneficiarse de una dispensa del pago de las multas. 
Las considerables diferencias entre los programas de clemencia aplicables en los Es-
tados miembros generan inseguridad jurídica a los posibles solicitantes de clemen-
cia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla. Si los Estados miembros 
pudieran aplicar o ejecutar normas más o menos restrictivas en materia de clemencia 
en el ámbito cubierto por la presente Directiva, no solo sería contrario al objetivo de 
mantener los incentivos para los solicitantes con el fin de que la aplicación de la nor-
mativa de competencia de la Unión sea lo más eficaz posible, sino que además se po-
dría poner en peligro la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el 
mercado interior. Esto no impide que los Estados miembros apliquen programas de 
clemencia que no cubran únicamente cárteles secretos, sino también otras infraccio-
nes de los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones nacionales equivalentes.

(11) La presente Directiva no se aplicará a las legislaciones nacionales que pre-
vean la imposición de sanciones penales a las personas físicas. con la excepción de 
las normas que regulan la interacción entre los programas de clemencia con la im-
posición de sanciones a las personas físicas.

(12) El ejercicio de las competencias conferidas a las ANC debe estar sujeto a 
salvaguardias adecuadas que cumplan al menos las normas de los principios gene-
rales del Derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Entre estas garantías está el derecho a una buena administración y el res-
peto de los derechos de defensa de las empresas, del que el derecho a ser oído es un 
componente esencial. En particular, las ANC deben informar a las partes investiga-
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das de los cargos preliminares formulados contra ellas en virtud del artículo 101 o 
del artículo 102 del TFUE antes de adoptar una decisión que afecte negativamente 
a sus intereses, y dichas partes deben tener la oportunidad de manifestar efectiva-
mente sus puntos de vista sobre estos cargos antes de que se adopte tal decisión. Las 
partes a las que se hayan notificado cargos preliminares sobre una supuesta infrac-
ción del artículo 101 o el artículo 102 del TFUE deben tener derecho a acceder al 
expediente pertinente de las ANC para que puedan ejercer efectivamente su dere-
cho de defensa. Dicho derecho está supeditado al interés legítimo de las empresas 
en la protección de sus secretos comerciales y no se hace extensivo a la informa-
ción confidencial ni a los documentos internos de las ANC y de la Comisión, ni a la 
correspondencia entre ellas. Además, los destinatarios de decisiones firmes de las 
ANC que apliquen los artículos 101 y 102 del TFUE han de tener derecho a la tu-
tela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con el artículo 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esas decisiones firmes de las 
ANC deben ser motivadas con el fin de que los destinatarios de las mismas puedan 
conocer las razones de la decisión y ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. 
La concepción de estas salvaguardias debe encontrar un equilibrio entre el respeto 
de los derechos fundamentales de las empresas y el deber de garantizar que los ar-
tículos 101 y 102 del TFUE se apliquen de manera eficaz.

(13) Facultar a las ANC a aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE con impar-
cialidad y en el interés común de la aplicación eficaz de las normas europeas de 
competencia es un componente esencial de la aplicación eficaz y uniforme de estas 
normas.

(14) La independencia de las ANC debe reforzarse a fin de garantizar la aplica-
ción eficaz y uniforme de los artículos 101 y 102 del TFUE. Para ello, debe dispo-
nerse expresamente en el Derecho nacional que, al aplicar los artículos 101 y 102 del 
TFUE, las ANC estén protegidas de intervenciones externas o presiones políticas 
que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que les hayan 
sido sometidos. A tal efecto, deben establecerse de antemano las normas relativas a 
los motivos de despido de los miembros del órgano decisorio de las ANC con el fin 
de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la imparcialidad de este órgano y su 
impermeabilidad respecto de factores externos.

(15) Para garantizar la independencia de las ANC, su personal y los miembros 
del órgano decisorio deben actuar con integridad y abstenerse de cualquier acción 
que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones. La necesidad de evitar que 
la evaluación independiente del personal o de los miembros del órgano decisorio se 
vea comprometida implica que, mientras dure su relación laboral y su mandato y du-
rante un periodo razonable posteriormente, deben abstenerse de cualquier actividad 
profesional incompatible, sea o no remunerada. Además, esto también supone que, 
mientras dure su relación laboral y su mandato, no deben tener intereses en ninguna 
empresa u organización que tenga relación con una ANC, puesto que esto podría 
comprometer su independencia. El personal y los miembros del órgano decisorio 
deben declarar cualquier interés o activo que pueda crear un conflicto de intereses 
en el ejercicio de sus funciones. Están obligados a informar al órgano decisorio, a 
los demás miembros del mismo o, en el caso de las ANC en las que el poder deci-
sorio recaiga en una sola persona, a su autoridad facultada para proceder a los nom-
bramientos si, en el ejercicio de sus funciones, deben decidir sobre un asunto en el 
que tengan un interés que pudiera menoscabar su imparcialidad.

(16) La independencia de las ANC no excluye al control jurisdiccional ni una 
supervisión parlamentaria conforme al Derecho de los Estados miembros. Los re-
quisitos de rendición de cuentas contribuyen también a garantizar la credibilidad y 
la legitimidad de las actuaciones de las ANC. Entre los requisitos de rendición de 
cuentas proporcionados están los informes periódicos sobre sus actividades que las 
ANC transmiten a un organismo gubernamental o parlamentario. Las ANC pueden 
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asimismo ser objeto de control o de seguimiento de sus gastos financieros, siempre 
y cuando ello no afecte a su independencia.

(17) Las ANC deben poder dar prioridad a sus procedimientos de aplicación de 
los artículos 101 y 102 del TFUE para hacer un uso eficaz de sus recursos y cen-
trarse en la prevención y erradicación de las conductas contrarias a la competencia 
que falsean la competencia en el mercado interior. Para ello, deben poder desestimar 
aquellas denuncias que no constituyan una prioridad. Esto debe entenderse sin per-
juicio de la facultad de las ANC de desestimar denuncias por otros motivos, como 
carecer de competencias, o de decidir que no existen motivos para una intervención 
por su parte. La facultad de las ANC de dar prioridad a sus procedimientos de apli-
cación se entenderá sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro 
de dar orientaciones prioritarias de política general a las autoridades nacionales de 
competencia que no estén relacionadas con procedimientos específicos para la apli-
cación de los artículos 101 y 102 del TFUE.

(18) Las ANC deben contar con los recursos necesarios, en cuanto a personal, 
conocimientos específicos, medios económicos y equipo técnico para garantizar 
que puedan desempeñar de manera eficaz sus funciones a la hora de aplicar los 
artícu los 101 y 102 del TFUE. En caso de que se amplíen sus obligaciones y com-
petencias en virtud de la legislación nacional, los recursos necesarios para llevar a 
cabo dichas tareas deben seguir siendo suficientes.

(19) Las ANC deben disponer de un conjunto mínimo de competencias comunes 
de investigación y toma de decisiones para aplicar eficazmente los artículos 101 y 
102 del TFUE.

(20) Las ANC deben estar facultadas para tener competencias de investigación 
eficaces que permitan detectar todo acuerdo, decisión o práctica concertada pro-
hibida por el artículo 101 del TFUE, así como todo abuso de posición dominante 
prohibido por el artículo 102 del TFUE, en todas las fases de los procedimientos 
presentados que les sometan.

(21) Las competencias de investigación de las autoridades administrativas nacio-
nales de competencia deben ser suficientes para hacer frente a los retos que supone 
el entorno digital en cuanto a la aplicación de la normativa y deben permitir que las 
autoridades nacionales de competencia obtengan toda la información en formato di-
gital, incluidos los datos obtenidos por procedimientos técnico-legales, relativos a 
la empresa o asociación de empresas que esté siendo investigada, con independencia 
del soporte en que se almacene, tales como ordenadores portátiles, teléfonos móvi-
les y otros dispositivos móviles.

(22) Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar fa-
cultadas para inspeccionar los locales tanto de las empresas como de las asociacio-
nes de empresas sometidas al procedimiento para la aplicación de los artículos 101 y 
102 del TFUE, así como de otros agentes del mercado que puedan estar en posesión 
de información que sea relevante para dicho procedimiento. Las autoridades admi-
nistrativas nacionales de competencia deben tener la posibilidad de llevar a cabo 
tales inspecciones cuando haya al menos motivos razonables para sospechar de la 
existencia de una infracción del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE.

(23) Para ser efectiva, la facultad de las autoridades administrativas nacionales 
de competencia de realizar inspecciones debe permitirles tener acceso a informa-
ción a la que puedan acceder la empresa, la asociación empresarial o la persona que 
se esté investigando y que esté relacionada con la empresa investigada.

(24) Para reducir al mínimo la prolongación innecesaria de las inspecciones, las 
autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de 
seguir realizando búsquedas de copias o extractos de libros y registros relacionados 
con la actividad de la empresa o asociación de empresas investigada en las oficinas 
de la autoridad o en otros locales designados.
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(25) La experiencia demuestra que pueden conservarse documentos de índole 
profesional en los domicilios particulares de los directivos y de los colaboradores 
de las empresas, especialmente debido al mayor uso de modalidades de trabajo más 
flexibles. A fin de garantizar que las inspecciones sean eficaces, las autoridades ad-
ministrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de acceder a todos 
los locales, incluidos los domicilios particulares, cuando exista una sospecha razo-
nable de que se conservan documentos de índole profesional que pueden ser rele-
vantes para demostrar una infracción grave del artículo 101 o del artículo 102 del 
TFUE. El ejercicio de esta facultad debe estar supeditado a la autorización previa 
de una autoridad judicial. Ello no impide a los Estados miembros encomendar las 
funciones de una autoridad judicial nacional a una autoridad administrativa nacional 
en materia de competencia que actúe como autoridad judicial, en casos de extrema 
urgencia.

(26) Las ANC deben tener competencias reales para solicitar que se les entre-
gue la información que sea necesaria a fin de detectar cualquier acuerdo, decisión o 
práctica concertada prohibida por el artículo 101 del TFUE o cualquier abuso pro-
hibido por el artículo 102 del TFUE. Esto debe incluir el derecho de solicitar infor-
mación con independencia de dónde se almacene, siempre y cuando sea accesible 
para el destinatario de la solicitud de información. La experiencia pone de manifies-
to que la información facilitada con carácter voluntario por parte de terceros, tales 
como competidores, clientes y consumidores en el mercado, también puede ser una 
valiosa fuente de información para una aplicación rigurosa e informada y las ANC 
deberían fomentarla.

(27) Las ANC deben disponer de medios eficaces para restablecer la competen-
cia en el mercado imponiendo medidas correctoras estructurales y de comporta-
miento proporcionadas.

(28) Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibi-
ción de un acuerdo o de una práctica las empresas o asociaciones de empresas ofrez-
can a las ANC compromisos que den respuesta a sus reservas, dichas autoridades 
deben poder adoptar decisiones que hagan vinculantes y exigibles estos compro-
misos para las empresas en cuestión. Tales decisiones relativas a los compromisos 
deben constatar que ya no hay motivos para la intervención de las ANC sin pro-
nunciarse sobre si ha habido o no una infracción del artículo 101 del TFUE o del 
artículo 102 del TFUE. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderán 
sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia y de los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse sobre una infracción y 
adoptar una decisión sobre el asunto.

(29) Para garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 
del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener 
la facultad de imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empre-
sas y asociaciones de empresas que infrinjan los artículos 101 o 102, ya sea ellas 
directamente en el marco de un procedimiento administrativo, ya sea solicitando la 
imposición de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que prevea la imposi-
ción de sanciones por los órganos jurisdiccionales en procedimientos penales por la 
infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE.

(30) Para garantizar que las empresas y asociaciones de empresas respeten las 
competencias de investigación y toma de decisiones de las ANC, las autoridades 
administrativas nacionales de competencia deben poder imponer sanciones eficaces 
en caso de incumplimiento, y pagos de multas coercitivas para obligar al cumpli-
miento de estas competencias, ya sea ellas directamente en el marco de un proce-
dimiento administrativo, ya sea solicitando la imposición de multas en procedi-
mientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio de las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros que prevean la imposición de tales multas por 
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los órganos jurisdiccionales en procedimientos judiciales penales. Por otra parte, la 
presente Directiva no afecta ni a las normas nacionales en materia de fuerza pro-
batoria ni a las obligaciones de las ANC de determinar los hechos del asunto per-
tinente, siempre y cuando la fuerza probatoria y las obligaciones sean compatibles 
con los principios generales del Derecho de la Unión. Las multas y multas coerciti-
vas deben determinarse de forma proporcional al volumen de negocios total de las 
empresas y asociaciones de empresas en cuestión.

(31) Para garantizar la aplicación efectiva y uniforme de los artículos 101 y 102 
del TFUE, el concepto de empresa, tal como figura en los artículos 101 y 102 del 
TFUE, debe aplicarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, en el sentido de que designa una unidad económica, aun 
cuando esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Por consiguiente, 
las ANC deben poder aplicar el concepto de empresa para considerar responsable a 
una sociedad matriz, e imponerle multas, por la conducta de alguna de sus filiales 
cuando la sociedad matriz y su filial formen una única unidad económica. Para evi-
tar que las empresas eludan su obligación de pagar una multa por las infracciones 
de los artículos 101 y 102 del TFUE mediante cambios jurídicos u organizativos, 
las ANC han de poder considerar responsables a los sucesores jurídicos o econó-
micos de la empresa, e imponerles multas, por una infracción de los artículos 101 y 
102 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

(32) Con objeto de garantizar que las multas impuestas por infracción de los ar-
tículos 101 o 102 del TFUE reflejen la importancia económica de la infracción, las 
ANC deben tener en cuenta la gravedad de la misma. Las ANC también deben poder 
fijar multas que sean proporcionales a la duración de la infracción. Estos factores de-
ben evaluarse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. En particular, por lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la in-
fracción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que deben tenerse 
en cuenta las circunstancias del asunto, el contexto en el que se produce la infracción 
y el efecto disuasorio de las multas. Factores que puedan formar parte de esta evalua-
ción son el volumen de negocios de los productos y servicios respecto de los cuales 
se ha cometido la infracción, así como la dimensión y la capacidad económica de la 
empresa, puesto que reflejan la influencia que la empresa haya podido ejercer en el 
mercado. Por otra parte, la reincidencia en las infracciones por parte del mismo in-
fractor pone de manifiesto su propensión a cometer tales infracciones y es, por tanto, 
un indicio muy significativo de la gravedad del comportamiento considerado y, por 
consiguiente, de la necesidad de elevar el nivel de la sanción para lograr un efecto 
disuasorio eficaz. A la hora de determinar la multa que debe imponerse, las ANC de-
ben tener en cuenta el valor de las ventas de la empresa de los productos y servicios a 
que se refiere la infracción directa o indirectamente. Del mismo modo, las ANC de-
ben tener derecho a aumentar el importe de la multa que se imponga a una empresa 
o asociación de empresas que continúe la misma infracción, o cometa una infracción 
similar, después de que la Comisión o una autoridad nacional de competencia haya 
adoptado una decisión por la que se declare que la misma empresa o asociación de 
empresas ha infringido los artículos 101 o 102 del TFUE.

(33) La experiencia ha demostrado que las asociaciones de empresas suelen des-
empeñar un papel en las infracciones de la competencia y las ANC deben poder 
multar efectivamente a dichas asociaciones. A la hora de evaluar la gravedad de la 
infracción con el fin de determinar el importe de la multa en un procedimiento in-
terpuesto contra asociaciones de empresas cuando la infracción esté relacionada con 
las actividades de sus miembros, debe tenerse en cuenta la suma de las ventas de las 
empresas que son miembros de la asociación de los bienes y servicios a los que se 
refiere directa o indirectamente la infracción. Con objeto de garantizar el cobro efec-
tivo de las multas impuestas a las asociaciones de empresas por las infracciones que 
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hayan cometido, es necesario establecer las condiciones en las cuales las ANC pue-
den exigir el pago de la multa a los miembros de la asociación en caso de que la aso-
ciación sea insolvente. Al hacerlo, las ANC deben tener en cuenta las dimensiones 
relativas de las empresas que pertenezcan a la asociación y, en particular, la situación 
de las pequeñas y medianas empresas. El pago de la multa por parte de uno o varios 
miembros de una asociación se entiende sin perjuicio de las normas de Derecho na-
cional que prevean el cobro del importe pagado a otros miembros de la asociación.

(34) El efecto disuasorio de las multas difiere ampliamente en Europa y en al-
gunos Estados miembros la cuantía máxima de la multa que puede imponerse es 
muy baja. Para garantizar que las ANC puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 
máxima de la multa debe fijarse en un nivel no inferior al 10 % del total del volu-
men de negocios mundial de la empresa de que se trate. Esto no debe impedir que 
los Estados miembros mantengan o instauren un importe máximo de las multas más 
elevado.

(35) Los programas de clemencia son una herramienta esencial para la detección 
de cárteles secretos y, por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposi-
ción de sanciones a las infracciones más graves del Derecho de la competencia. No 
obstante, en la actualidad hay marcadas diferencias entre los distintos programas 
de clemencia aplicables en los Estados miembros. Estas diferencias ocasionan inse-
guridad jurídica a las empresas infractoras en cuanto a las condiciones en las que 
pueden solicitar clemencia así como a sus posibilidades de dispensa en virtud del 
programa o programas de clemencia respectivos. Esta incertidumbre puede debili-
tar los incentivos de los posibles candidatos para solicitar clemencia. Eso, a su vez, 
puede producir una aplicación de la competencia en la Unión menos eficaz, ya que 
se descubrirán menos cárteles.

(36) Las diferencias entre los programas de clemencia de los distintos Estados 
miembros también ponen en peligro la igualdad de condiciones para las empresas 
que operan en el mercado interior. Por tanto, procede incrementar la seguridad jurí-
dica reduciendo estas diferencias.

(37) Las ANC deben conceder a las empresas la dispensa o la reducción de las 
multas si se reúnen determinadas condiciones. Se considerará que las empresas han 
aportado a una autoridad nacional de competencia pruebas de un cártel secreto que 
permita la constatación de una infracción del artículo 101 del TFUE si dicha autori-
dad nacional de competencia no disponía de pruebas suficientes para constatar una 
infracción del artículo 101 del TFUE en relación con el mismo cártel en el momento 
de la presentación por parte de la empresa de tales pruebas.

(38) Los solicitantes deben tener la posibilidad de solicitar clemencia por escrito 
o, cuando proceda, por otros medios que no requieran la presentación de documen-
tos, información u otros materiales en su posesión o bajo su custodia o control. Para 
ello, las ANC deben disponer de un sistema que les permita aceptar declaraciones 
de clemencia, ya sea oralmente o por otros medios, particularmente en formato di-
gital.

(39) Los solicitantes que hayan presentado una solicitud de clemencia a la Co-
misión Europea en relación con un presunto cártel secreto deben poder presentar 
solicitudes abreviadas en relación con el mismo cártel a las ANC que consideren 
pertinentes. Las ANC deben aceptar solicitudes abreviadas que contengan un con-
junto de datos mínimo en relación con el presunto cártel y no solicitar información 
adicional además de este conjunto mínimo antes de que tengan intención de actuar 
en el asunto. No obstante, corresponde a los solicitantes informar a las ANC a las 
que hayan presentado solicitudes abreviadas si cambia el alcance de su solicitud 
de clemencia a la Comisión. Las ANC deben facilitar a los solicitantes un acuse de 
recibo en el que se indicará la fecha y la hora de recepción, e informarán al solici-
tante de si han recibido ya anteriormente un resumen o una solicitud de clemencia 
en relación con el mismo cártel. Una vez que la Comisión haya decidido no seguir 
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adelante con el asunto, en su totalidad o en parte, los solicitantes deben tener la 
posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completas a las ANC a las que 
hayan presentado solicitudes abreviadas.

(40) La inseguridad jurídica en cuanto a si los empleados de las empresas están 
protegidos frente a posibles sanciones individuales puede impedir que los potencia-
les solicitantes soliciten clemencia. Los empleados y directivos, actuales y antiguos, 
de empresas que soliciten la dispensa del pago de las multas a las autoridades de 
competencia deben, por tanto, estar protegidos frente a cualquier sanción impuesta 
por las autoridades públicas por su participación en el cártel secreto a que se refiera 
la solicitud. Dicha protección debe depender de que dichos empleados y directivos 
cooperen activamente con las ANC de que se trate y la solicitud de dispensa sea an-
terior al inicio del procedimiento penal.

(41) En un sistema de competencias paralelas para la aplicación de los artículos 
101 y 102 del TFUE se requiere una estrecha colaboración entre las ANC. En parti-
cular, cuando una ANC realice una inspección en nombre de otra ANC, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Con-
sejo, la presencia y la asistencia de los funcionarios de la autoridad requirente debe 
poder aumentar la eficacia de dicha inspección, aportando recursos, conocimientos 
y competencias técnicas adicionales.

(42) Del mismo modo, deben tomarse las medidas oportunas que permitan a las 
ANC solicitar asistencia mutua para la notificación de decisiones y cargos prelimi-
nares y la ejecución de las decisiones que impongan multas o multas coercitivas 
cuando la empresa de que se trate no tenga presencia legal en su territorio. De esta 
forma se aseguraría la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE y se 
contribuiría al buen funcionamiento del mercado interior.

(43) Para garantizar la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE por 
parte de las ANC es necesario prever normas viables en materia de suspensión de 
la prescripción. En particular, en un sistema de competencias paralelas, deben sus-
penderse los plazos de prescripción nacionales mientras duren los procedimientos 
ante las ANC de otro Estado miembro o ante la Comisión. Ello no impide a los Es-
tados miembros mantener o introducir plazos de prescripción absolutos, siempre y 
cuando la duración de tales plazos de prescripción absolutos no haga prácticamente 
imposible o excesivamente difícil la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

(44) Con el fin de garantizar que los asuntos se tramiten de forma eficiente y efi-
caz dentro de la Red Europea de Competencia, en aquellos Estados miembros en 
los que una autoridad de competencia administrativa nacional sea competente para 
investigar las infracciones de los artículos 101 o 102 del TFUE y una autoridad de 
competencia judicial nacional sea competente para adoptar una decisión por la que 
se constate una infracción o se imponga una multa, las autoridades administrativas 
nacionales de competencia deben poder interponer directamente recurso ante la au-
toridad de competencia judicial nacional. Además, en la medida en que los órganos 
jurisdiccionales nacionales actúen como tribunales de apelación contra las deci-
siones de las ANC por las que se apliquen los artículos 101 o 102, las autoridades 
administrativas nacionales de competencia deben estar plenamente legitimadas por 
derecho propio a participar como parte recurrente o parte recurrida en dicho proce-
dimiento, y disfrutar de los mismos derechos que dichas partes en el procedimiento.

(45) El riesgo de que se revele material autoinculpatorio fuera del contexto de 
la investigación para la que se hubiera proporcionado puede debilitar los incentivos 
de los posibles solicitantes de clemencia a cooperar con las autoridades de compe-
tencia. Como consecuencia, con independencia de la forma en que se presenten las 
declaraciones de clemencia, la información contenida en dichas declaraciones obte-
nida a través del acceso al expediente solo debe utilizarse cuando sea necesario para 
el ejercicio de los derechos de defensa en procedimientos ante los órganos jurisdic-
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cionales de los Estados miembros en determinados casos muy limitados que estén 
directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso. Ello 
no debe impedir que las autoridades de competencia publiquen sus decisiones de 
conformidad con la legislación de la Unión o nacional aplicable.

(46) Las pruebas son un elemento importante en la aplicación de los artículos 
101 y 102 del TFUE. Las ANC deben poder examinar las pruebas relevantes inde-
pendientemente de si son escritas, orales o en forma de grabación, incluidas las gra-
baciones ocultas realizadas por personas físicas o jurídicas, siempre que no sean la 
única fuente de pruebas. Esto se entiende sin perjuicio del derecho a ser oído.

(47) Para apoyar la estrecha cooperación en la Red Europea de Competencia, la 
Comisión debe mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central 
de información (Sistema de Red Europea de Competencia) en cumplimiento de las 
normas relevantes de confidencialidad, protección de datos y seguridad de los da-
tos. La Red Europea de Competencia depende de la interoperabilidad para su fun-
cionamiento efectivo y eficaz. El presupuesto general de la Unión debe asumir los 
costes de mantenimiento, desarrollo, alojamiento, asistencia a los usuarios y funcio-
namiento del sistema central de información, así como otros costes administrativos 
incurridos en relación con el funcionamiento de la Red Europea de Competencia, 
en particular, los costes relacionados con la organización de reuniones. Hasta 2020, 
está previsto que los costes del Sistema de la Red Europea de Competencia los cu-
bra el programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes 
para las administraciones públicas europeas (programa ISA2), supeditado a criterios 
de priorización y elegibilidad y a los recursos disponibles del programa.

(48) Dado que los objetivos de la presente Directiva –a saber, velar por que las 
ANC dispongan de las necesarias garantías de independencia, los recursos y las com-
petencias de aplicación e imposición de multas que se necesitan para poder aplicar 
efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE y la legislación nacional en mate-
ria de competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE, y garantizar el 
funcionamiento efectivo del mercado interior y la Red Europea de Competencia– no 
pueden alcanzarlos de manera suficiente los Estados miembros por sí solos, y que, 
debido a la necesaria eficacia y uniformidad de la aplicación de los artículos 101 y 
102 del TFUE, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, en particular teniendo en 
cuenta su ámbito de aplicación territorial, la Unión puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad expuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mis-
mo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr este objetivo.

(49) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos3, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en los casos justificados, uno o varios documentos 
que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes corres-
pondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la 
presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos 
está justificada.

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece determinadas normas para garantizar que las 

autoridades nacionales de competencia dispongan de las garantías de independen-
cia, los recursos y las competencias de aplicación e imposición de multas que se 
necesitan para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE, de 

3. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y los consumidores y 
las empresas no se vean perjudicados por la legislación y las medidas nacionales que 
impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales 
de competencia. El ámbito de aplicación de la Directiva abarca la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE y de las disposiciones de la legislación nacional de 
competencia en paralelo a los artículos 101 y 102 del TFUE al mismo asunto, con 
la excepción del artículo 29, apartado 2, que se extiende también a la legislación na-
cional de competencia aplicada exclusivamente.

2. La presente Directiva establece determinadas normas relativas a la asistencia 
mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y del sistema de 
cooperación dentro de la Red Europea de Competencia.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «autoridad nacional de competencia»: la autoridad designada por un Estado 

miembro de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 como 
responsable de la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Los Estados 
miembros podrán designar una o varias autoridades administrativas («autoridad ad-
ministrativa nacional en materia de competencia»), así como autoridades judiciales 
(«autoridad judicial nacional en materia de competencia») para llevar a cabo estas 
funciones; 

2) «autoridad de competencia»: una autoridad nacional de competencia, la Co-
misión o ambas, según el contexto; 

3) «Red Europea de Competencia»: la red de autoridades públicas formada por 
las autoridades nacionales de competencia y la Comisión con el fin de proporcionar 
un foro de discusión y cooperación para la aplicación y ejecución de los artículos 
101 y 102 del TFUE; 

4) «disposiciones de la legislación nacional de competencia»: las disposiciones 
del Derecho nacional que persiguen predominantemente el mismo objetivo que los 
artículos 101 y 102 del TFUE y se aplican al mismo asunto y en paralelo a la legis-
lación de defensa de la competencia de la Unión de conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003, con la excepción del uso de informa-
ción obtenida de declaraciones de clemencia y solicitudes de transacción contem-
plada en el artículo 29, apartado 2, y con exclusión de las disposiciones de Derecho 
nacional que imponen sanciones penales a las personas físicas.

5) «órgano jurisdiccional nacional»: un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro a tenor del artículo 267 del TFUE; 

6) «órgano jurisdiccional competente»: todo órgano jurisdiccional nacional fa-
cultado para revisar mediante recurso ordinario las resoluciones adoptadas por 
una autoridad nacional de competencia, o las resoluciones judiciales en que se 
haya fallado sobre aquellas, con independencia de si dicho órgano jurisdiccional 
está facultado para determinar por sí mismo la existencia de una infracción del 
Derecho de competencia; 

7) «procedimiento»: el procedimiento ante una autoridad nacional de competen-
cia para la aplicación del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE, hasta que dicha 
autoridad haya dado por concluido este procedimiento mediante la adopción de una 
decisión contemplada en el artículo 9 o el artículo 11, o haya llegado a la conclusión 
de que no existen motivos para la adopción de nuevas medidas por su parte, o en el 
caso de la Comisión, el procedimiento ante ella para la aplicación del artículo 101 o 
del artículo 102 del TFUE hasta que la Comisión haya concluido el procedimiento 
mediante la adopción de una decisión con arreglo a los artículos 7, 9 o 10 del Regla-
mento (CE) n.º 1/2003, o bien haya llegado a la conclusión de que no existen motivos 
para la adopción de nuevas medidas por su parte; 
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8) «empresa»: según se recoge en los artículos 101 y 102 del TFUE, cualquier 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurí-
dico y de su modo de financiación, de conformidad con la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea; 

9) «cártel secreto»: todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más com-
petidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en 
el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales 
como la fijación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, la 
asignación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las 
colusiones en procedimientos de licitación, las restricciones de las importaciones o 
exportaciones o las medidas anticompetitivas contra otros competidores, que solo es 
conocido, parcial o totalmente, por los participantes; 

10) «dispensa del pago de multas»: el hecho de no imponer ninguna multa a una 
empresa por su participación en un cártel secreto como recompensa por su coopera-
ción con una autoridad de competencia en el marco de un programa de clemencia; 

11) «reducción de multas»: el hecho de imponer una multa menor que le que se 
le habría impuesto a una empresa por su participación en un cártel secreto, como 
recompensa por su cooperación con una autoridad de competencia en el marco de 
un programa de clemencia; 

12) «clemencia»: tanto la dispensa del pago de multas como la reducción de su 
importe; 

13) «programa de clemencia»: todo programa relativo a la aplicación del artículo 
101 del TFUE o de la legislación nacional en materia de competencia según el cual 
un participante en un cártel secreto, independientemente de las otras empresas im-
plicadas, coopera con la investigación de la autoridad de competencia, facilitando 
voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su papel 
en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un sobreseimiento 
del procedimiento, la dispensa del pago de cualquier multa por su participación en 
el cártel o una reducción de la misma; 

14) «declaración en el marco de un programa de clemencia»: toda declaración, 
verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona física, o 
en su nombre, a una autoridad de competencia, o la documentación al respecto, en 
la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona física posea sobre 
un cártel secreto y su papel en el mismo, y que se haya elaborado específicamente 
para su presentación a la autoridad con el fin de obtener la dispensa o una reducción 
del pago de multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta defini-
ción incluya la información preexistente; 

15) «información preexistente»: las pruebas que existen independientemente del 
procedimiento de una autoridad de competencia, tanto si esa información consta en 
el expediente de una autoridad de competencia como si no; 

16) «solicitud de transacción» toda declaración efectuada voluntariamente por 
una empresa, o en su nombre, a una autoridad de competencia en la que reconozca, 
o renuncie a discutir, su participación y su responsabilidad en una infracción del 
artículo 101 del TFUE o del Derecho nacional de la competencia, y que haya sido 
elaborada específicamente para que la autoridad de competencia pueda aplicar un 
procedimiento simplificado o acelerado; 

17) «solicitante»: toda empresa que solicite la dispensa o la reducción de multas 
en el marco de un programa de clemencia; 

18) «autoridad requirente»: toda autoridad nacional de competencia que formule 
una solicitud de asistencia mutua a que se refieren los artículos 23, 24 o 25; 

19) «autoridad requerida»: toda autoridad nacional de competencia que reciba 
una solicitud de asistencia mutua (en el caso de una solicitud de asistencia a que se 
refieren los artículos 24 y 25), podría entenderse la oficina, la autoridad o el depar-
tamento competente que asuman la responsabilidad principal de la ejecución de ta-
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les decisiones de conformidad con disposiciones legislativas y reglamentarias y las 
prácticas administrativas nacionales.

Todas las referencias a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y a las  
infracciones de los mismos se entenderá que incluyen la aplicación paralela de  
las disposiciones de la legislación nacional en materia de competencia al mismo 
asunto.

Capitulo II. Derechos fundamentales

Artículo 3. Salvaguardias
El ejercicio de las competencias de las autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 
incluido el respeto de los derechos de defensa de las empresas y el derecho a la tu-
tela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Capítulo III. Independencia y recursos

Artículo 4. Independencia
1. Para garantizar la independencia de las autoridades administrativas nacionales 

de competencia al aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, los Estados miembros 
se asegurarán de que estas desempeñan sus funciones y ejercen sus competencias 
con imparcialidad y en interés de una aplicación eficaz y uniforme de dichas dispo-
siciones, supeditadas a requisitos de rendición de cuentas proporcionados y sin per-
juicio de una estrecha cooperación entre las autoridades de competencia de la Red 
Europea de Competencia.

2. En particular, los Estados miembros se cerciorarán de que: 
a) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades adminis-

trativas nacionales de competencia puedan desempeñar sus funciones y ejercer sus 
competencias para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE con indepen-
dencia de influencias externas, tanto políticas como de otro tipo; 

b) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades administra-
tivas nacionales de competencia no pida ni acepte instrucciones de ningún Gobierno 
u otra entidad pública o privada en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio 
de sus competencias para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE; 

c) el personal y los miembros del órgano decisorio de las autoridades adminis-
trativas nacionales de competencia se abstengan de cualquier acción que sea incom-
patible con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias para la 
aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE; 

d) los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas nacio-
nales de competencia solo puedan ser cesados en caso de que dejen de reunir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hayan cometido una falta 
grave con arreglo al Derecho nacional; los motivos del cese deben ser establecidas 
de antemano en el Derecho nacional; no deberán ser cesados por razones relaciona-
das con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias en la apli-
cación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en el artículo 5, apartado 2; 

e) las autoridades administrativas nacionales de competencia tengan la facultad 
de establecer sus prioridades a fin de efectuar las tareas para la aplicación de los ar-
tículos 101 y 102 del TFUE, definida en el artículo 5, apartado 2; puesto que dichas 
autoridades están obligadas a examinar las denuncias presentadas formalmente, esto 
incluirá su facultad para desestimar aquellas denuncias que no consideren priorita-
rias. esto se entiende sin perjuicio de la facultad de las autoridades nacionales de 
competencia de desestimar denuncias por otros motivos definidos por el Derecho 
nacional.
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Artículo 5. Recursos
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de 

competencia tengan los recursos humanos, financieros y técnicos que sean necesa-
rios para el desempeño efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus competencias 
con vistas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definida en el apar-
tado 2.

2. La aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de las autoridades 
nacionales de competencia incluirá: la realización de investigaciones con vistas a di-
cha aplicación; la toma de decisiones para la aplicación de estas disposiciones sobre 
la base del artículo 5 del Reglamento n.º 1/2003; y la estrecha cooperación en la Red 
Europea de Competencia, con el fin de garantizar la aplicación efectiva y uniforme 
de los artículos 101 y 102 del TFUE.

Capítulo IV. Facultades

Artículo 6. Facultad para inspeccionar locales comerciales
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacio-

nales de competencia puedan realizar todas las inspecciones necesarias sin previo 
aviso en las empresas y asociaciones de empresas para la aplicación de los artículos 
101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros velarán por que los agentes y sus acom-
pañantes acreditados por las autoridades nacionales de competencia para proceder 
a una inspección estén facultados, como mínimo, para: 

a) acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y 
asociaciones de empresas; 

b) examinar los libros y otra documentación en relación con la actividad empre-
sarial, cualquiera que sea su soporte material, incluido el derecho a acceder a infor-
mación a la que tiene acceso la entidad inspeccionada; 

c) hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o do-
cumentación y, cuando lo consideren necesario, seguir realizando búsquedas en di-
chas copias o extractos en sus locales o en otros locales designados; 

d) precintar todos los locales y libros o documentos de la empresa durante el de-
sarrollo de la inspección y en la medida en que sea necesario para los fines de esta; 

e) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de 
la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados 
con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

2. Los Estados miembros velarán por que las empresas y asociaciones de empre-
sas estén obligadas a someterse a inspecciones realizadas por las autoridades admi-
nistrativas nacionales de competencia. Si una empresa o asociación de empresas se 
opone a una inspección ordenada por una autoridad administrativa nacional de com-
petencia o autorizada por una autoridad judicial nacional, las autoridades nacionales 
de competencia podrán recabar la asistencia necesaria por parte de la policía o de 
un servicio con funciones coercitivas equivalente, a fin de permitirles llevar a cabo 
la inspección. Esta asistencia también podrá obtenerse como medida preventiva.

Artículo 7. Facultad para inspeccionar otros locales
1. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando exista una sospecha ra-

zonable de que los libros u otros documentos relativos a la actividad empresarial 
y al asunto de la inspección que puedan ser relevantes para probar una infracción 
grave del artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se guardan en locales distintos 
de los contemplados en el artículo 6, terrenos, medios de transporte, incluidos los 
domicilios particulares de los directivos, gestores y otros miembros del personal de 
las empresas y asociaciones de empresas, las autoridades administrativas naciona-
les de competencia podrán realizar inspecciones sin previo aviso en dichos locales, 
terrenos y medios de transporte.
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2. Estas inspecciones no se podrán llevar a cabo sin la autorización previa de una 
autoridad judicial nacional.

3. Los Estados miembros velarán por que los agentes y sus acompañantes acre-
ditados por los órganos jurisdiccionales nacionales para llevar a cabo una inspec-
ción de conformidad con el apartado 1 del presente artículo tengan al menos las 
facultades previstas en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c), y en el artículo 6, 
apartado 2.

Artículo 8. Solicitudes de información 
Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas naciona-

les de competencia puedan ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones 
de empresas facilitar toda la información necesaria para la aplicación de los artícu-
los 101 y 102 del TFUE en un plazo determinado. Esta obligación se referirá a in-
formación que esté a disposición de la empresa o asociación de empresas.

Artículo 9. Constatación y cese de la infracción
Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de 

competencia constaten la existencia de una infracción de los artículos 101 o 102 del 
TFUE, podrán, mediante decisión, ordenar a las empresas y asociaciones de em-
presas involucradas que pongan fin a la infracción constatada. A tal efecto, podrán 
imponer medidas correctoras estructurales o de comportamiento que sean propor-
cionadas a la infracción cometida y necesarias para producir el cese efectivo de la 
misma.

Artículo 10. Medidas cautelares
Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas naciona-

les de competencia actuando de oficio puedan, mediante decisión, ordenar la impo-
sición de medidas cautelares a las empresas, al menos en caso de urgencia justifica-
da por el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia 
y sobre la base de la constatación prima facie de una infracción del artículo 101 o 
del artículo 102 del TFUE. Tal decisión será aplicable durante un período determi-
nado y podrá renovarse, siempre que sea necesario y adecuado.

Artículo 11. Compromisos
Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos incoados con vis-

tas a una decisión que ordene el cese de una infracción del artículo 101 o del artículo 
102 del TFUE, las autoridades nacionales de competencia podrán, mediante deci-
sión, hacer vinculantes los compromisos ofrecidos por las empresas para responder 
a las reservas manifestadas por dichas autoridades. La decisión podrá ser adoptada 
por un período de tiempo determinado y en ella constará que ya no hay motivos para 
la intervención de la autoridad nacional de competencia de que se trate.

Capítulo V. Multas y multas coercitivas

Artículo 12. Multas a empresas y asociaciones de empresas 
1. Sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que pre-

vea la imposición de sanciones en procedimientos judiciales penales, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competen-
cia puedan imponer mediante decisión en el marco de un procedimiento administra-
tivo o solicitar en procedimientos judiciales no penales que se impongan sanciones 
pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas o asociaciones de 
empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan los artículos 101 
o 102 del TFUE.

2. Sin perjuicio de la legislación nacional de los Estados miembros que pre-
vea la imposición de sanciones en procedimientos judiciales penales, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competen-
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cia puedan imponer mediante decisión en el marco de un procedimiento administra-
tivo o solicitar en procedimientos judiciales no penales que se impongan sanciones 
pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas o asociaciones de 
empresas, que se determinarán en proporción a su volumen de negocios total, cuan-
do, deliberadamente o por negligencia: 

a) se nieguen a someterse a una inspección contemplada en el artículo 6, apar-
tado 2; 

b) hayan roto los precintos colocados por los agentes o sus acompañantes acredi-
tados por las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia el artícu-
lo 6, apartado 1, letra d); 

c) en respuesta a una pregunta contemplada en el artículo 6, apartado 1, letra e), 
den una respuesta incorrecta, engañosa, omitan o se nieguen a dar una respuesta 
completa, o no rectifiquen una respuesta incorrecta, engañosa o incompleta dada por 
un miembro de su personal dentro de un plazo máximo establecido por la autoridad 
nacional de competencia; 

d) faciliten información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una 
solicitud cursada mediante decisión adoptada conforme al artículo 8, o no faciliten 
la información en el plazo fijado; 

e) no respeten una decisión contemplada en los artículos 10 y 11.
3. Los Estados miembros velarán por que el concepto de empresa se aplique a 

efectos de imponer multas a las sociedades matrices y a los sucesores legales y eco-
nómicos de las empresas.

Artículo 13. Cálculo del importe de las multas
1. Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de 

competencia determinen el importe de la multa correspondiente a una infracción del 
artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se tenga en cuenta tanto la gravedad como 
la duración de la infracción.

2. Los Estados miembros velarán por que cuando se imponga una multa a una 
asociación de empresas tomando en consideración el volumen de negocios de sus 
miembros y esta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contri-
buciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.

Cuando sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa, los Estados 
miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de competencia tengan 
derecho a exigir el pago de la cantidad pendiente de pago de la multa de cualquiera 
de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos decisorios de 
la asociación. En la medida en que aún sea necesario, las autoridades nacionales 
de competencia también estarán autorizadas a exigir el pago del importe pendien-
te de la multa de cualquiera de los miembros de la asociación que estaban activos 
en el mercado en el que se haya cometido la infracción. No obstante, el pago no se 
exigirá de los miembros de la asociación que no cometieron la infracción y no tu-
vieron conocimiento de la misma o bien se distanciaron activamente de ella antes 
de que se iniciara la investigación.

Artículo 14. Importe máximo de la multa
1. Los Estados miembros velarán por que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de competencia a cada empresa o asociación 
de empresas que participen en la infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE no 
debe fijarse por debajo del 10 % de su volumen de negocios mundial total realizado 
en el ejercicio social anterior a la Decisión.

2. Cuando una infracción cometida por una asociación de empresas se refiera a 
las actividades de sus miembros, la cuantía máxima de la multa no se fijará en un 
nivel inferior al 10 % de la suma del volumen de negocios mundial de cada uno de 
los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la 
infracción de la asociación. No obstante, la responsabilidad financiera de cada em-
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presa con respecto al pago de la multa no excederá de la cantidad máxima fijada de 
conformidad con el apartado 1.

Artículo 15. Multas coercitivas
Los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacio-

nales de competencia puedan, mediante decisión, imponer multas coercitivas efica-
ces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas, que 
se determinarán en proporción a su volumen de negocios total diario con el fin de 
obligarlas a: 

a) someterse a la inspección contemplada en el artículo 6, apartado 2; 
b) facilitar, de forma completa y exacta, la información contemplada en el artícu-

lo 8; 
c) respetar una decisión contemplada en los artículos 9, 10 y 11.

Capítulo VI. Clemencia

Artículo 16. Dispensa de las multas
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-

tencia apliquen programas de clemencia que les permitan conceder la dispensa del 
pago de las multas a las empresas.

2. Los Estados miembros velarán por que la dispensa solo pueda concederse si 
la empresa: 

a) cumple las condiciones establecidas en el artículo 18; 
b) revela su participación en un cártel secreto; y
c) es la primera en presentar pruebas que: 
i. en el momento en que la autoridad nacional de competencia reciba la solici-

tud, le permitan realizar una inspección específica en relación con el cártel secreto, 
siempre y cuando la autoridad nacional de competencia aún no estuviera en pose-
sión de pruebas para efectuar una inspección en relación con el cártel secreto o no 
hubiera llevado ya a cabo una inspección de este tipo; o

ii. en opinión de la autoridad nacional de competencia, permita la constatación 
de una infracción del Derecho de la competencia, siempre y cuando la autoridad 
nacional de competencia aún no estuviera en posesión de pruebas para constatar tal 
infracción y que ninguna otra empresa pudiera acogerse anteriormente a la dispensa 
con arreglo al apartado 2, letra c), inciso i), en relación con el mismo cártel.

3. Los Estados miembros velarán por que todas las empresas puedan acogerse a 
la dispensa del pago de las multas, con la excepción de las empresas que hayan to-
mado medidas para obligar a otras empresas a participar en un cártel secreto.

Artículo 17. Reducción del importe de las multas
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-

tencia apliquen programas de clemencia que les permitan reducir el importe de las 
multas a las empresas que no puedan acogerse a la dispensa.

2. Los Estados miembros velarán por que solo se conceda una reducción del im-
porte de las multas si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 y el 
solicitante divulga su participación en un cártel secreto y proporciona a la autori-
dad nacional de competencia pruebas del presunto cártel secreto que representen un 
valor añadido significativo a efectos de demostrar la infracción del artículo 101 del 
TFUE o de una disposición correspondiente de conformidad con el Derecho nacio-
nal, con respecto a las pruebas de que ya disponía la autoridad nacional de compe-
tencia en el momento de presentar la solicitud.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de com-
petencia puedan conceder una reducción adicional del importe de la multa si el 
solicitante presenta pruebas que la autoridad nacional de competencia utilice, sin 
necesidad de ulterior confirmación, para probar hechos adicionales que den lugar 
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a un incremento de las multas con respecto a las multas que de otro modo se ha-
brían impuesto a los participantes en el cártel secreto. La reducción del importe de 
las multas para el solicitante deberá ser proporcional a ese aumento de las multas.

Artículo 18. Condiciones generales de clemencia
Los Estados miembros velarán por que, para acogerse a la clemencia, el solici-

tante cumpla las siguientes condiciones acumulativas: 
a) haber puesto fin a su implicación en el presunto cártel secreto inmediatamente 

después de presentar su solicitud, excepto en la medida en que, en opinión de la auto-
ridad nacional de competencia, sea razonablemente necesaria para preservar la inte-
gridad de su investigación; 

b) cooperar verdadera, plena, continua y diligentemente con la autoridad nacio-
nal de competencia desde el momento en que presenta la solicitud hasta que la auto-
ridad haya dado por concluido el procedimiento contra todas las partes objeto de la 
investigación mediante la adopción de una decisión o haya concluido de otro modo 
su procedimiento; se trata, en particular, de: 

i. facilitar inmediatamente a la autoridad nacional de competencia toda la infor-
mación y las pruebas pertinentes en relación con el presunto cártel secreto que estén 
en su poder o a su disposición; 

ii. permanecer a disposición de la autoridad nacional de competencia para res-
ponder a cualquier petición que pueda contribuir a la determinación de los hechos; 

iii. permitir a los actuales (y, si es posible, antiguos) empleados y directivos en-
trevistarse con la autoridad nacional de competencia; 

iv. no destruir, falsificar u ocultar información o pruebas pertinentes; y
v. no divulgar el hecho ni el contenido de su solicitud antes de que la autoridad 

nacional de competencia haya emitido cargos en el marco del procedimiento, salvo 
que se convenga otra cosa; y

c) mientras contempla la posibilidad de presentar una solicitud a la autoridad na-
cional de competencia, no deberá: 

i. haber destruido, falsificado u ocultado pruebas del presunto cártel secreto; ni
ii. divulgado el hecho ni el contenido de su solicitud prevista, excepto a otras au-

toridades de competencia.

Artículo 19. Formulario de las solicitudes de clemencia
Los Estados miembros velarán por que los solicitantes de clemencia puedan ha-

cerlo por escrito y por que las autoridades nacionales de competencia dispongan de 
un sistema que les permita aceptar declaraciones de clemencia, ya sea oralmente o 
por otros medios que no requieran la presentación de documentos, información u 
otros materiales en posesión del solicitante o bajo su custodia o control.

Artículo 20. Indicador de una solicitud formal de dispensa
1. Los Estados miembros velarán por que una empresa que desee presentar una 

solicitud de dispensa pueda pedir inicialmente un indicador a las autoridades nacio-
nales de competencia. El indicador reserva al solicitante un puesto según el orden de 
presentación de la solicitud durante un periodo de tiempo que fijará en cada caso la 
autoridad nacional de competencia a la que se solicite el indicador. Esto permite al 
solicitante recabar la información y las pruebas necesarias para alcanzar el umbral 
de exigencia de pruebas para la dispensa.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-
tencia tengan discreción para conceder o no un marcador.

3. Los Estados miembros velarán por que, si el solicitante formaliza la solicitud 
en el plazo señalado, la información y las pruebas facilitadas se consideren presen-
tadas en la fecha en que se atribuyó el indicador.
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Artículo 21. Solicitudes abreviadas
1. Los Estados miembros velarán por que quienes hayan solicitado clemencia a 

la Comisión en relación con un presunto cártel secreto, ya sea pidiendo un indica-
dor o presentando una solicitud completa, puedan presentar solicitudes abreviadas 
en relación con el mismo cártel a las autoridades nacionales de competencia que, a 
juicio del solicitante, sean adecuadas para tramitar el asunto.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-
tencia acepten una solicitud abreviada siempre y cuando adopte alguna de las for-
mas contempladas en el artículo 19, se refiera al mismo producto, ámbito geográfi-
co y periodo que la solicitud de clemencia presentada a la Comisión, e incluya una 
breve descripción de lo siguiente, en la medida en que el solicitante conozca estos 
datos en el momento de su solicitud: 

a) el nombre y la dirección del solicitante; 
b) los demás participantes en el presunto cártel secreto; 
c) el producto o productos afectados; 
d) el territorio o territorios afectados; 
e) la duración; 
f) la naturaleza de la conducta del presunto cártel; 
g) el Estado miembro o Estados miembros donde es probable que se encuentren 

las pruebas; y
h) la información sobre las demás solicitudes de clemencia que haya presentado 

o tenga previsto presentar el solicitante en relación con el presunto cártel secreto.
3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-

tencia se abstengan de pedir al solicitante información relativa a la presunta infrac-
ción cubierta por la solicitud abreviada aparte de los elementos contemplados en el 
apartado 2 antes de que pidan la presentación de una solicitud completa de confor-
midad con el apartado 6.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de compe-
tencia que reciban una solicitud abreviada proporcionen al solicitante un acuse de 
recibo en el que se indicarán la fecha y hora de recepción.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de com-
petencia que reciban una solicitud abreviada comprueben si ya se ha recibido pre-
viamente una solicitud abreviada o una solicitud de clemencia en relación con el 
mismo presunto cártel secreto en el momento de su recepción e informen de ello al 
solicitante.

6. Los Estados miembros velarán por que los solicitantes tengan la posibilidad 
de presentar solicitudes de clemencia completas, formalizando las solicitudes abre-
viadas a que se refiere el apartado 1, a las autoridades nacionales de competencia de 
que se trate, una vez que la Comisión haya informado a dichas autoridades de que 
no tiene la intención de actuar en el asunto en su totalidad o en parte. Los Estados 
miembros velarán por que las autoridades nacionales de competencia tengan la fa-
cultad de fijar un plazo razonable dentro del cual el solicitante deberá presentar la 
solicitud completa, junto con las correspondientes pruebas e información.

7. Los Estados miembros velarán por que, si el solicitante presenta la solicitud 
completa de conformidad con el apartado 6, dentro del plazo fijado por la autoridad 
nacional de competencia, la información contenida en ella se considerará presenta-
da en la fecha y hora de la solicitud abreviada. Si el solicitante hubiera presentado 
la solicitud abreviada no más tarde de cinco días hábiles después de la presentación 
de la solicitud de clemencia a la Comisión, la solicitud abreviada se considerará pre-
sentada en la fecha y hora de la solicitud de clemencia presentada a la Comisión.



BOPC 400
4 de maig de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 68

Artículo 22. Interacción entre los programas de clemencia y las 
sanciones impuestas a las personas físicas
Los Estados miembros velarán por que los empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la dispensa del pago de las multas a las autori-
dades de competencia estén protegidos de cualquier sanción administrativa y penal 
y de las sanciones impuestas en procedimientos judiciales no penales por su partici-
pación en el cártel secreto al que se refiere la solicitud, si dichos empleados y direc-
tivos cooperan activamente con las autoridades de competencia de que se trate y la 
solicitud de dispensa es anterior al inicio del procedimiento penal.

Capítulo VII. Asistencia mutua

Artículo 23. Cooperación entre las autoridades nacionales de 
competencia
Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades administrativas 

nacionales de competencia realicen una inspección en nombre y por cuenta de otras 
autoridades nacionales de competencia de conformidad con el artículo 22 del Re-
glamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, los agentes y sus acompañantes acreditados 
por la autoridad nacional de competencia requirente estarán autorizados a asistir y 
ayudar activamente a la autoridad nacional de competencia requerida en la inspec-
ción, mediante el ejercicio de las competencias contempladas en los artículos 6 y 7.

Artículo 24. Solicitudes para la notificación de cargos preliminares y 
decisiones 
1. Sin perjuicio de cualquier otra forma de notificación efectuada por la autori-

dad nacional de competencia del Estado miembro requirente de conformidad con la 
normativa vigente en ese Estado miembro, los Estados miembros garantizarán que, 
a petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida notifique al destinatario 
en nombre de la autoridad requirente los cargos preliminares relativos a la presunta 
infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE y las decisiones por las que se apli-
quen dichos artículos, así como los documentos que se refieran a la ejecución de las 
decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas.

2. La autoridad requerida velará por que la notificación en el Estado miembro 
requerido se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las 
prácticas administrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

Artículo 25. Solicitudes para la ejecución de decisiones por las que se 
impongan multas o multas coercitivas
1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la autoridad requiren-

te, la autoridad requerida ejecute las decisiones por las que se impongan multas o 
multas coercitivas que haya adoptado, de conformidad con los artículos 12 y 15, la 
autoridad requirente. Esto se aplicará únicamente en la medida en que: 

a) la empresa contra la cual la multa o multa coercitiva tiene fuerza ejecutiva no 
tenga una presencia legal en el Estado miembro de la autoridad requirente; o 

b) sea evidente que la empresa contra la cual la multa o multa coercitiva tiene 
fuerza ejecutiva no tiene suficientes activos en el Estado miembro de la autoridad 
requirente.

2. La autoridad requerida velará por que la ejecución en el Estado miembro re-
querido se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las 
prácticas administrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

3. La autoridad requirente solo podrá formular una solicitud de ejecución cuando 
la decisión que permita su ejecución en el Estado miembro requirente sea firme y 
contra la que ya no quepa la posibilidad de interponer recurso ordinario.

4. Las cuestiones relativas a los plazos de prescripción se regirán por las dispo-
siciones legales vigentes en el Estado miembro requirente.
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5. La autoridad requerida no estará obligada a ejecutar las decisiones de confor-
midad con el apartado 1 si esto fuera manifiestamente contrario al orden público del 
Estado miembro en el que se solicite la ejecución.

Artículo 26. Litigios relativos a las solicitudes de notificación y de 
ejecución de decisiones por las que se imponen multas o multas 
coercitivas
1. Los litigios relativos a la legalidad de una medida que se vaya a notificar o una 

decisión por la que se imponen multas o multas coercitivas con arreglo a lo dispues-
to en los artículos 12 y 15 adoptada por una autoridad requirente entran dentro del 
ámbito de competencia de los órganos competentes del Estado miembro requirente 
y se regirán por las normas nacionales de dicho Estado.

2. Los litigios referentes a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado 
miembro requerido o a la validez de una notificación efectuada por la autoridad re-
querida entran en el ámbito de competencia de los órganos competentes del Estado 
miembro requerido y se regirán por las normas en vigor en dicho Estado.

Capítulo VIII. Plazos de prescripción

Artículo 27. Suspensión de los plazos de prescripción para la 
imposición de sanciones
1. Los Estados miembros velarán por que los plazos de prescripción para la im-

posición de multas o multas coercitivas por las autoridades nacionales de compe-
tencia en aplicación de los artículos 12 y 15 se suspendan mientras dure el procedi-
miento ante las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros o 
ante la Comisión con respecto a una infracción relativa al mismo acuerdo, la misma 
decisión de asociación o la misma práctica concertada. La suspensión comenzará a 
computarse a partir de la notificación de la primera medida de investigación formal 
a la empresa objeto del procedimiento. Terminará el día en que la autoridad corres-
pondiente haya dado por concluido el procedimiento e informado a la empresa. La 
duración de esta suspensión se entenderá sin perjuicio de los plazos de prescripción 
absolutos previstos en el Derecho nacional.

2. La prescripción en materia de imposición de multas o multas coercitivas que-
dará suspendida mientras la decisión de la autoridad de competencia sea objeto de 
un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente.

Capítulo IX. Disposiciones generales

Artículo 28. Papel de las autoridades administrativas nacionales de 
competencia ante los órganos jurisdiccionales nacionales
1. Los Estados miembros que designen una autoridad administrativa nacional de 

competencia, facultada para investigar las infracciones de los artículos 101 o 102 
del TFUE, y una autoridad judicial nacional de competencia, facultada para adoptar 
una decisión por la que se constata una infracción o por la que se impone la multa, 
velarán por que el recurso ante la autoridad judicial nacional de competencia pue-
da impugnarlo directamente la autoridad administrativa nacional de competencia.

2. En la medida en que los órganos jurisdiccionales nacionales actúan en un pro-
cedimiento interpuesto contra las decisiones de ejecución de las autoridades nacio-
nales de competencia por las que se aplican los artículos 101 o 102 del TFUE, los 
Estados miembros velarán por que la autoridad administrativa nacional en materia 
de competencia esté plenamente legitimada por derecho propio a participar como 
parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrute de los mismos 
derechos que dichas partes en el procedimiento.
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Artículo 29. Limitaciones en la utilización de información
1. La información recabada sobre la base de las disposiciones contempladas en la 

presente Directiva solo deberá utilizarse para los fines para los que haya sido reca-
bada. No deberá utilizarse como prueba para imponer sanciones a personas físicas.

2. Los Estados miembros velarán por que el acceso a las declaraciones de cle-
mencia o solicitudes de transacción solo se conceda con fines del ejercicio de los 
derechos de defensa en el marco de un procedimiento ante una autoridad nacional 
de competencia. Los Estados miembros velarán por que la información extraída de 
dichas declaraciones de clemencia y solicitudes de transacción solo pueda ser uti-
lizada por la parte que haya obtenido el acceso al expediente cuando sea necesario 
para el ejercicio de sus derechos de defensa en el procedimiento ante los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros en asuntos que estén directamente rela-
cionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso, y que se refieran a lo 
siguiente: 

a) la distribución entre los participantes en un cártel de una multa impuesta soli-
dariamente por una autoridad nacional de competencia; o

b) la revisión de una decisión por la que una autoridad nacional de competencia 
haya constatado una infracción del artículo 101 del TFUE o de las disposiciones de 
la legislación nacional en materia de competencia.

3. Los Estados miembros velarán por que las siguientes categorías de datos ob-
tenidos durante el procedimiento ante una autoridad nacional de competencia no 
se utilicen en procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales antes de 
que la autoridad nacional de competencia haya dado por concluido el procedimiento 
contra todas las partes objeto de la investigación mediante la adopción de una deci-
sión contemplada en el artículo 9 o en el artículo 11 o de otro modo haya concluido 
su procedimiento: 

a) la información que haya sido preparada por otras personas físicas o jurídicas 
específicamente para el procedimiento de la autoridad nacional de competencia; y

b) la información que la autoridad nacional de competencia haya elaborado y que 
haya sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento.

4. Los Estados miembros velarán por que las declaraciones de clemencia solo 
puedan ser intercambiadas entre las autoridades de competencia nacionales confor-
me al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 1/2003: 

a) con el consentimiento del solicitante; o
b) cuando la autoridad receptora también haya recibido del mismo solicitante una 

solicitud de clemencia relacionada con la misma infracción que la autoridad remi-
tente, siempre y cuando, en la fecha de transmisión de la información, el solicitante 
no pueda retirar la información que haya facilitado a dicha autoridad receptora; o 

c) cuando la autoridad receptora se haya comprometido por escrito a que ni la 
información que le haya sido transmitida, ni cualquier otra información que pueda 
obtener con posterioridad a la fecha y hora de la transmisión, registradas por la au-
toridad remitente, será utilizada por ella misma ni por ninguna otra autoridad a la 
que transmita la información para imponer sanciones al solicitante, a cualquier otra 
persona física o jurídica cubierta por el trato favorable ofrecido por la autoridad re-
mitente como resultado de la solicitud presentada por el solicitante en el marco de 
su programa de clemencia o a cualquier empleado o antiguo empleado de cualquiera 
de las personas antes citadas; 

y siempre y cuando la protección contra la divulgación concedida por la autori-
dad nacional de competencia receptora sea equivalente a la que confiere la autoridad 
nacional de competencia remitente.

5. Cuando una autoridad de competencia transmita información facilitada de 
forma voluntaria por un solicitante con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) 
n.º 1/2003 sin el consentimiento del solicitante, los Estados miembros se asegurarán 
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de que las autoridades nacionales de competencia puedan comprometerse a lo dis-
puesto en el apartado 4, letra c).

6. Los apartados 2 a 5 se aplican con independencia de la forma en que se pre-
senten las declaraciones de clemencia de conformidad con el artículo 19.

Artículo 30. Admisibilidad de pruebas ante las autoridades nacionales 
de competencia
Los Estados miembros velarán por que los tipos de prueba admisibles como 

prueba ante una autoridad nacional de competencia incluyan documentos, declara-
ciones orales, grabaciones y todos los demás objetos que contengan información, 
independientemente del soporte en que se almacene la información.

Artículo 31. Costes del Sistema de la Red Europea de Competencia
Los costes soportados por la Comisión en relación con el mantenimiento y desa-

rrollo del Sistema de la Red Europea de Competencia y la cooperación dentro de 
dicha Red serán sufragados por el presupuesto general de la Unión, dentro de los 
límites de los créditos disponibles.

Capítulo X. Disposiciones finales

Artículo 32. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar [periodo de dos años para la transposición]. Comunica-
rán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 33. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.

Artículo 34. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 400
4 de maig de 2017

4.45.14. Comissions específiques d’investigació 72

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 57920 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
Altes: Matías Alonso Ruiz i Martín Eusebio Barra López
Baixes: José María Espejo-Saavedra Conesa i Joan García González

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 332/XI, sobre la platja de 
Pals
290-00307/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57630 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 332/XI, sobre la 
platja de Pals (tram. 290-00307/11), us informo del següent:

El PEIN es va ampliar l’any 2015 a la zona de Roca Blanca, incorporant més 
superfície de pinedes sobre dunes (HIC 2270). Es considera que la resta d’aquests 
sectors no compleixen els requisits per ser incorporats al PEIN i que han de ser pro-
tegits pel planejament urbanístic, cosa que ja s’ha esdevingut i que podria encara 
enfortir el POUM del municipi, actualment en tràmit.

El Sector Roca Blanca està protegit de l’edificació pel planejament urbanístic 
vigent com a conseqüència de la modificació aprovada el 2014 i sotmesa a avalua-
ció ambiental que el qualifica com a sistema d’espais verds. En el cas del Sector de 
Rodors, es preveuen edificacions, però l’ordenació (també avaluada ambientalment) 
preveu mecanismes per compatibilitzar els edificis amb les pinedes sobre dunes.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 395/XI, sobre el millorament 
de l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell
290-00367/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57631 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 395/XI, sobre el 
millorament de l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sa-
badell (tram. 290-00367/11), us informo del següent:

Si bé les estacions de Can Feu - Gràcia i Sabadell Plaça Major dels FGC no pre-
senten cap mancança d’accessibilitat i no existeix cap raó tècnica ni normativa que 
justifiqui la instal·lació d’escales mecàniques de baixada al seu interior, s’ha exe-
cutat la infraestructura amb la previsió que aquesta actuació de confort addicional 
pugui ésser abordada sense necessitat de realitzar modificacions estructurals signi-
ficatives.

En aquest sentit, la implantació d’escales mecàniques de baixada en aquestes es-
tacions, així com en les estacions del perllongament dels FGC a Terrassa, de simi-
lars característiques i en les quals tampoc es va preveure la seva instal·lació donada 
l’actual conjuntura econòmica, podrà ésser duta a terme en funció de les disponibi-
litats pressupostàries.

La incorporació d’un segon ascensor a les estacions en servei del perllongament 
dels FGC a Sabadell va ser estudiada durant la fase de redacció del projecte cons-
tructiu corresponent.

En no existir cap raó tècnica, normativa, ni de demanda que justifiqués la seva 
necessitat, va ser descartada i la infraestructura s’ha executat sense aquesta previsió.

La instal·lació d’ascensors addicionals passaria per abordar obres de gran en-
vergadura i cost, atès que es requeririen importants modificacions estructurals per 
encabir-los.

La resta d’estacions del perllongament d’FGC a Sabadell s’han projectat i s’estan 
executant amb els mateixos criteris que les que es troben en servei, de manera que 
es troba garantida la seva accessibilitat.

En concret, si bé en aquests moments no s’inclou la instal·lació d’escales mecàni-
ques de baixada, en tractar-se d’una actuació de confort addicional, la infraestruc-
tura preveu que aquesta es pugui abordar quan així es consideri i sempre en funció 
de les disponibilitats pressupostàries.

Pel que fa al nombre d’ascensors, s’ha establert d’acord amb el criteri seguit 
també a les estacions del perllongament d’FGC a Terrassa i de la resta de la xarxa 
d’FGC per tal de permetre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 397/XI, sobre la recuperació 
de l’estació de Sant Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en determinades franges 
horàries
290-00369/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57632 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 397/XI, sobre 
la recuperació de l’estació de Sant Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en determinades franges horàries (tram. 
290-00369/11), us informo del següent: 

1. Objecte
L’objecte d’aquest document és donar resposta a la resolució 397/XI del Parla-

ment de Catalunya en què es sol·licita analitzar «les necessitats de la línia S2 Sa-
badell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al pas per Sant Quirze del 
Vallès, i adoptar les mesures necessàries per evitar la sobreocupació que s’hi pro-
dueix, especialment a les primeres hores del matí dels dies feiners». A més, s’ana-
litza, d’acord amb el que demana la mateixa resolució, la viabilitat de què «alguns 
trajectes de la línia S55 tinguin l’estació d’origen a Sant Quirze del Vallès».

Es presenta una anàlisi de la demanda a la franja horària compresa entre les 7 i 
les 9 del matí que permeti entendre i valorar la situació actual del servei prestat als 
clients de Sant Quirze del Vallès.

Es conclou el document amb l’escenari futur de servei de la línia Barcelona - Va-
llès que permetrà aprofitar al màxim la infraestructura de la línia i la capacitat dels 
trens, millorant per tant la qualitat del servei.

2. Anàlisi de la demanda de viatgers
El servei actual de la línia S2 opera els dies feiners, entre les 7 h i les 9 h del 

matí, amb un total d’11 circulacions en sentit Barcelona, amb origen Sabadell Plaça 
Major.

El servei actual de la línia S55 opera els dies feiners, entre les 7 h i les 9 h del 
matí, amb un total de 5 circulacions en sentit Barcelona amb origen Universitat Au-
tònoma. Quatre d’aquestes circulacions es troben concentrades en la franja de 8 h 
a 9 h.

L’anàlisi següent presenta les dades de càrregues de viatgers en dia feiner entre 
les estacions de Sabadell Plaça Major i Valldoreix, dividit en 4 trams: 

– Sabadell Pl. Major - Can Feu | Gràcia
– St. Quirze - Universitat Autònoma
– Universitat Autònoma - Bellaterra
– St. Cugat - Valldoreix
Per cada circulació es representa el grau d’ocupació de cada tram i la capacitat 

màxima que ofereix el material ferroviari en servei.
La taula següent recull la informació sobre les càrregues per cada tram:
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La gràfica representa la taula anterior: 

El grau d’ocupació dels trens resulta acceptable. El grau d’ocupació més elevat és 
el de la circulació F030 (Sortida de Sabadell Plaça Major a les 8:30) amb un 86,7% 
en el tram St. Quirze - Universitat Autònoma, però cal destacar que a l’estació de 
UAB aquest tren redueix la seva ocupació fins al 75,3%.

Per tant, la demanda actual no justifica endegar actuacions adreçades a traslladar 
l’origen dels trens de la línia S55 a l’estació de Sant Quirze.

3. Escenari futur
FGC té prevista la compra de 15 nous trens i la revisió del sistema de senyalit-

zació de la línia Barcelona-Vallès, inversions que permetran redimensionar l’oferta 
comercial de la línia.

En un primer plantejament de servei, es preveu assolir una oferta a Sabadell i a 
Terrassa de 12 trens per hora i sentit en l’hora punta, és a dir, un tren cada 5 minuts, 
amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la capacitat dels trens.

Aquest increment de l’oferta de servei farà reduir els graus d’ocupació dels trens 
de manera significativa.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 525/XI, sobre l’Institut Martí i 
Pous, de Barcelona
290-00492/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57831 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 525/XI, sobre 
l’Institut Martí i Pous, de Barcelona (tram. 290-00492/11), us informo del següent:

El concurs per l’execució de les obres per la construcció de l’Institut Martí i Pous 
de Barcelona es va adjudicar el 9 de març de 2017. L’execució de les obres comen-
çarà quan l’Ajuntament de Barcelona finalitzi les gestions necessàries per l’inici 
d’aquestes.

Barcelona, 20 d’abril de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes 
d’emergències
390-00080/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 57970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-

ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 80/XI (número de tramitació 390-00080/11), sobre els sistemes d’emergèn-
cies, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 24 d’abril de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 57970).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2017 al 02.06.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
06.06.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.05.2017.
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Control del compliment de la Moció 81/XI, sobre el vehicle elèctric
390-00081/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 57821 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 81/XI, sobre el vehicle elèctric 
(tram. 390-00081/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha liderat des del Pla 
d’infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) i, en con-
cret, des del Grup de treball creat relatiu a la normativa, una proposta de modifica-
ció legislativa que ha comptat amb el suport dels principals actors del sector.

El 8 de novembre de 2016 l’ICAEN i una cinquantena d’agents públics i privats 
varen signar l’adhesió a una proposta de llei que modifiqui la normativa estatal i per-
meti l’impuls de la mobilitat elèctrica a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. 
La proposta és fruit del grup de treball sobre normativa del mateix PIRVEC.

La proposta de «Ley de medidas de fomento para la electrificación del transpor-
te por carretera» té el suport d’empreses energètiques, de l’automoció, de fabricants 
d’equips tecnològics de recàrrega, d’empreses TIC, de centres tecnològics i de recer-
ca referents en noves tecnologies energètiques, de despatxos d’advocats especialistes 
en energies renovables i també d’administracions locals, i es pretenia que els partits 
polítics l’assumissin i la debatessin al Congrés dels Diputats.

La proposta de llei es va enviar l’11 de novembre de 2016 als diferents grups po-
lítics amb representació al Congrés del Diputats per tal que la presentessin i trami-
tessin en l’actual legislatura.

Aquesta proposta de llei presentava un conjunt de propostes per a la promoció de 
la mobilitat elèctrica, com ara:

– La simplificació de la normativa actual pel que fa a la figura del gestor de càr-
rega, proposant que no sigui necessari per la gestió dels punts quan no hi hagi ven-
da d’energia i, així, permetent la instal·lació de punts a empreses del sector terciari 
i comercial que no tenen la càrrega com a activitat principal, sinó que ofereixen un 
servei als seus clients.

– La bonificació o reducció (permanent o temporal) del terme fix de potència 
per a les estacions de recàrrega ràpida, per tal de que la seva gestió econòmica sigui 
viable per a operadors privats.

– Altres possibles mesures de promoció, com ara la no tributació dels ajuts en 
l’IRPF, el traspàs de pressupostos de subvenció des dels vehicles convencionals als 
vehicles elèctrics (sense increment de la despesa), la desestacionalització dels ajuts o 
l’aplicació d’un tipus d’IVA reduït per a l’adquisició de vehicles elèctrics.

Aquesta proposta de llei va rebre també el suport de la Asociación de Agenci-
as Españolas de Gestión de la Energía (ENERAGEN), formada actualment per un 
conjunt de 20 agències energètiques d’àmbits comunitat autònoma, provincial o mu-
nicipal.

La iniciativa va ser presentada per un grup parlamentari (número 122/000047). 
La Mesa va remetre la iniciativa al Govern per la seva presa en consideració, així 
com la conformitat o no de la tramitació si implicava efectes pressupostaris. El Go-
vern de l’Estat va considerar que tenia efectes pressupostaris i la Mesa del Congreso 
de los Diputados del dia 14 de febrer de 2017 va acordar no tramitar-la.

La proposta, obviant els aspectes referents al seu impacte econòmic, va ser pre-
sentada de nou (número 122/000070). Una vegada més, el Govern de l’Estat va ma-
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nifestar la seva disconformitat pel mateix motiu que l’anterior i la Mesa del Congre-
so de los Diputados del 28 de març de 2017 va acordar no tramitar-la.

També s’han realitzat diferents consultes directes al Ministeri d’Energia, Turis-
me i Agenda Digital per aclarir aspectes que són interpretables, com la de la possibi-
litat de no haver-se de donar d’alta com a gestor de càrrega en cas d’oferir de forma 
gratuïta la recàrrega de vehicles elèctrics, aspecte molt rellevant davant l’operació 
de la major part de la infraestructura que és gratuïta o bé la consulta realitzada per 
clarificar el nivell d’electrificació dels edificis de nova construcció. Ambdues con-
sultes estan pendent de resposta per part del Ministeri.

Quant al punt b, a final de l’any 2016 es van publicar les bases de tres línies d’ajut 
per a la instal·lació de les tipologies d’estacions previstes, les vinculades, les semi-
ràpides i les ràpides, (resolució EMC/2973/2016). A principis de març d’enguany 
es va publicar la convocatòria d’ajuts EMC/270/2017, amb un pressupost total de 
864.750 €.

Precisament per a millorar la qualitat dels emplaçaments i dels projectes, dona-
da la situació del marc legal vers la situació de fragilitat del model de negoci de la 
recàrrega per al sector privat, s’ha optat per recolzar principalment els projectes que 
sorgeixen de l’àmbit públic.

Pel que fa al punt c, en relació amb les bases reguladores EMC/2973/2016 i la 
convocatòria EMC/270/2017 s’ha treballat intensament amb ajuntaments, consells 
comarcals, agències locals de l’energia i diputacions, realitzant sessions territorials 
per informar del Pla estratègic PIRVEC 2016-2019 així com dels ajuts econòmics i 
dels criteris a tenir en consideració per determinar quina estació de recàrrega és la 
més adient segons la mida i ubicació del municipi per avançar cap a una distribució 
òptima de la xarxa de recàrrega ràpida i que la mobilitat elèctrica sigui capaç de ser 
una realitat a les carreteres catalanes.

La xarxa estratègica de recàrrega ràpida de Catalunya s’anirà completant amb les 
convocatòries d’ajut adients en el decurs dels propers anys.

Quant al punt d, s’ha destinat la partida més important de la convocatòria d’ajuts 
al pla estratègic per al desenvolupament d’infraestructura de recàrrega per a vehicles 
elèctrics (bases reguladores EMC/2973/2016 i convocatòria EMC/270/2017) a la ti-
pologia d’estacions de recàrrega ràpida (potència de 50 kW), concretament 514.750 €  
del total de 864.750 € de la convocatòria, gairebé un 60%.

El desplegament de la xarxa elèctrica es completarà en el decurs dels propers 
anys, amb el suport de les convocatòries d’ajut previstes.

Pel que fa al punt e, amb aquest objectiu, i conscients del marc poc favorable pel 
sector privat en aquests moments, les convocatòries d’ajut s’han enfocat al suport 
als projectes impulsats per l’administració local, orientant els criteris de puntuació 
de la convocatòria cap a localitzacions estratègiques de la xarxa viaria i en localitats 
de major població.

Quant al punt f, en l’àmbit de treball del grup de treball del PIRVEC, relatiu en-
tre altres aspectes a la interoperabilitat, s’ha acordat un protocol per a disposar d’un 
llistat, sense intercanvi d’informació de caràcter personal, per a què els diferents 
operadors, majoritàriament ajuntaments, puguin intercanviar els codis d’identifica-
ció dels seus usuaris autoritzats posant-los a disposició de la resta. Aquest sistema 
està en fase de prova i permet que els usuaris autoritzats per un dels operadors pu-
guin recarregar amb la seva targeta d’identificació en la xarxa d’un altre operador.

En relació amb el punt g, s’està treballant conjuntament amb la Direcció Gene-
ral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i amb les principals associacions d’ins-
tal·ladors (en concret i en un primer moment amb les dues federacions significatives 
d’instal·ladors a Catalunya, FERCA i AGIC, tot i que posteriorment estarà obert a 
totes les altres associacions), per facilitar la formació i l’accés del col·lectiu profes-
sional dels instal·ladors a l’actualitat de les solucions de recàrrega i dels continguts 
tècnics sobre la instal·lació en els àmbits dels aparcaments i habitatges.
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A més, els criteris de valoració de la convocatòria EMC/270/2017 estan dirigits 
a què els municipis promoguin la formació dels instal·ladors en aquests sistemes de 
recàrrega per a vehicles elèctrics domèstics en les seves localitats.

Quant al punt h, aquesta informació descarregable i consultable per a la ciutada-
nia es troba disponible a la pàgina web de l’ICAEN en l’enllaç següent:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mobilitat/vehicle/recarrega/
També es manté una comunicació directa amb el Col·legi d’Administradors de 

Finques fent-los partícips de les reunions de treball de la Taula de treball relacionada 
amb el Pla estratègic PIRVEC.

Pel que fa al punt i, per impulsar la instal·lació de punts de recàrrega, el març 
de 2017 es van convocar les línies d’ajut per a la instal·lació de punts de recàrrega, 
tant d’estacions vinculades, semiràpides com ràpides (convocatòria EMC/270/2017).

En relació amb la convocatòria d’ajuts, tal i com s’ha explicat en el punt c s’ha tre-
ballat intensament amb ajuntaments, consells comarcals, agències locals de l’ener-
gia i diputacions realitzant sessions territorials per informar del Pla estratègic PIR-
VEC 2016-2019 així com dels ajuts econòmics i dels criteris a tenir en consideració 
per determinar quina estació de recàrrega és la més adient segons la mida i ubicació 
del municipi per avançar cap a una distribució òptima de la xarxa de recàrrega rà-
pida. Conscients del marc poc favorable pel sector privat en aquests moments, s’ha 
optat per recolzar els projectes impulsats des del sector públic, orientant els criteris 
de puntuació de la convocatòria cap a localitzacions estratègiques de la xarxa viaria.

D’altra banda, el 3 de març es va constituir la Taula d’impuls a l’autoconsum fo-
tovoltaic a Catalunya. La Taula té com a objectiu proposar actuacions i buscar so-
lucions concretes per superar les barreres a l’autoconsum que depenen dels organis-
mes i entitats participants a la Taula. Dins de la Taula s’han creat diferents grups de 
treball. Un d’ells va orientat a les actuacions que les administracions locals poden 
fer per no dificultar i afavorir l’autoconsum.

Existeix una sinèrgia clara entre l’autoconsum fotovoltaic i la mobilitat elèctri-
ca. La implantació d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic afavorirà la «mobilitat 
elèctrica de km 0».

Quant al punt j, i pel que fa a la mesura 1a a què fa referència aquest punt de 
la moció, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat s’està impulsant la renovació de les flotes 
i dels vehicles d’ús comercial en l’àmbit de la conurbació de Barcelona, zona d’es-
pecial protecció de l’ambient atmosfèric, especialment i amb caràcter general a tot 
Catalunya. S’ha creat el Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental per a flotes de 
vehicles. Actualment mes de 5.000 vehicles de prop de 40 empreses públiques i pri-
vades disposen d’aquest reconeixement. Així mateix, s’ha col·laborat en la creació 
de les etiquetes ambientals per vehicles del registre de vehicles, la qual cosa contri-
bueix a l’adopció de mesures discriminatòries positives envers els vehicles més nets, 
i també permetrà adoptar mesures de restricció als vehicles més contaminants en 
casos d’episodis d’alta contaminació i en la definició de zones de baixes emissions. 
Pel que fa a la compra de vehicles, s’ha desenvolupat una Guia per a l’adquisició de 
vehicles en la qual es prioritza el vehicle elèctric i altres combustibles alternatius i es 
treballa per a la seva aplicació. En relació a les flotes de distribució de mercaderies, 
es treballa en grups de treball en el marc de la Taula de la Logística per tal d’esta-
blir criteris de renovació de flotes adoptant vehicles nets en funció de les diferents 
tipologies de vehicles i de la disponibilitat de tecnologies.

S’ha de destacar també la participació de la Generalitat a la Plataforma públic 
privada LIVE, la qual té entre els seus objectius la implantació del vehicle elèctric 
a Catalunya amb la col·laboració de tota la cadena de valor i l’impuls de la gasifica-
ció de les flotes.

Pel que fa a la mesura 2a, en tota la documentació i actes relacionats amb el 
Pla estratègic PIRVEC 2016-2019 s’explica que els vehicles elèctrics de flotes pro-

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/mobilitat/vehicle/recarrega/
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fessional han de disposar de la possibilitat de recarregar allà on estan estacionats. 
Addicio nalment es recomana la conveniència de disposar d’una estació de recàrre-
ga semiràpida o si fora necessari un equip ràpid segons la necessitat del seu servei.

Quant a la mesura 3a, el Govern estatal disposa d’una línia d’ajuts específic per 
a l’adquisició de vehicles elèctrics. A dia d’avui no s’ha previst aquesta possibilitat 
per raons pressupostàries i per no competir entre administracions. No obstant això, 
s’han pres mesures que contribueixen al suport econòmic per els usuaris de vehi-
cles elèctrics, com per exemple la gratuïtat dels peatges en vies de titularitat de la 
Generalitat, els ajuts per vehicle elèctric en el sector del taxi i els vehicles comer-
cials, 300.000 euros, en la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, els 
descomptes i la gratuïtat en els aparcaments públics en diversos municipis i els ajuts 
de 150.000 € per la instal·lació de punts de recàrrega vinculada a tots els usuaris de 
vehicle elèctric o els que optin per adquirir-ne un.

Tanmateix, s’ha instat al Ministeri d’Indústria, Turisme i Agenda Digital a des-
plaçar part del pressupost destinat a la subvenció de vehicles eficients moguts amb 
combustible convencional a vehicles elèctrics i a desestacionalitzar la subvenció per 
obtenir un mercat més estable per l’adquisició dels vehicles elèctrics.

Pel que fa a la mesura 4a, s’està impulsant des de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic el compliment de l’Acord de govern de 3 de gener de 
2017 per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres millores ambientals 
a les flotes públiques. Actualment, en totes les licitacions de la Generalitat s’ha de 
prioritzar l’adquisició de vehicles elèctrics, i en segon terme els híbrids i els de gas. 
Cas que no sigui possible per raons tècniques, i que calgui optar per combustibles 
convencionals cal fer-ne la justificació, i la Direcció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic i la Comissió de seguiment d’ambientalització de la contractació 
administrativa en faran el seguiment corresponent. Des de ICAEN s’està impulsant 
aquesta renovació recolzant la infraestructura de càrrega en els edificis de la Gene-
ralitat.

A més, s’ha treballat amb l’Associació Catalana de Municipis en la mateixa lí-
nia per dissenyar els criteris de la central de compres cap a la mateixa priorització 
d’opcions.

Quant al punt k, s’està elaborant el nou pla d’estalvi i eficiència energètica als 
edificis i equipament de la Generalitat de Catalunya 2018-2020, en el qual es con-
templa instal·lar punts de recàrrega normal o semiràpida per vehicles elèctrics a di-
ferents edificis i equipaments de la Generalitat, amb un pressupost de 300.000 €.

Sempre que sigui possible i viable tècnicament i econòmica, s’instal·larà com a 
mínim una plaça d’aparcament equipada amb recàrrega elèctrica normal per cada 
40 places d’aparcament convencionals, tant si el pàrquing és de titularitat pròpia 
com si és de lloguer.

Des de l’ICAEN es donarà suport a la compra i la utilització dels vehicles elèc-
trics per part dels treballadors i dels serveis dels mateixos organismes públics: prio-
rització del vehicle elèctric en la compra pública o lloguer de vehicles, realització 
de cursos de formació en la conducció i gestió de vehicles elèctrics (conducció, re-
càrrega), etc.

Finalment, quant al punt l, en primer lloc cal ressaltar que la tecnologia actual 
sobre mobilitat elèctrica amb unes autonomies oficials d’uns 400 km i reals d’uns 
300 km es consideren suficients per la gran majoria d’usos. A més, cal tenir en 
compte la previsió de nous models de vehicles elèctrics anunciats per finals del 2017 
i inicis del 2018 dels diferents fabricants de vehicles europeus. Per aquest motiu es 
considera més adient avançar i focalitzar les actuacions envers la mobilitat elèctrica 
que no pas potenciar una solució transitòria que no aporta tots els beneficis i avan-
tatges de la mobilitat totalment elèctrica. No obstant això, també es treballa per 
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l’impuls dels combustibles alternatius com per exemple el gas natural i l’autogas i 
dels vehicles híbrids.

Barcelona, 24 d’abril de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les 
carreteres
390-00085/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 57633 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 85/XI, sobre la inversió en les car-
reteres (tram. 390-00085/11), us informo del següent:

En primer lloc, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha instat a la Diputa-
ció de Barcelona a informar sobre les accions i les inversions més prioritàries que té 
previst dur a terme durant els anys 2017 i 2018 per millorar la seguretat de les car-
reteres de la seva titularitat, que acumulen més accidentalitat i tenen més problemes 
de mobilitat.

En segon lloc, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat trasllat al Mi-
nisteri de Foment una proposta de conveni per a l’aplicació en determinats trams de 
l’AP-7, similar al que en el seu moment es va aprovar per al desviament dels vehi-
cles pesant a l’AP-7 / N-II Girona, que va tenir resultats clarament positius per a la 
seguretat viària i la mobilitat territorial i que hauria d’assolir, també en aquest cas, 
el mateix resultat ateses les característiques del corredor de l’N-340.

Finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha instat el Ministeri de 
Foment a la finalització del trams de l’autovia orbital B-40 entre Abrera i Terrassa, 
que encara està pendent d’acabament i que acumula una demora de més de 7 anys.

Les obres pendents d’acabament de la B-40 entre Abrera i Terrassa, són les del 
tram Olesa de Montserrat - Viladecavalls (els trams Abrera - Olesa de Montser-
rat i Viladecavalls-Terrassa, van entrar en servei l’any 2010). Les obres del tram 
Olesa-Viladecavalls van ser licitades al setembre del 2006, amb un termini d’execu-
ció de 45 mesos. Aquestes obres van ser adjudicades el 30 de gener de 2007.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre les declaracions de Lluís Llach sobre les 
sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió
361-00007/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 58016).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017.
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