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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 61206; 61324; 61461; 
61539; 62340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.06.2017 al 21.06.2017).
Finiment del termini: 22.06.2017; 12:00 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 62144; 62189; 62242).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62414).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la 
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en 
l’horitzó del 2050
250-01028/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62415).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01079/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62665; 62666 / Admissió a tràmit: Mesa de la , 15.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62665)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta de resolució sobre la mineria del Bages (tram. 250-01079/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 7

7. Defensar i garantir la necessitat de preservació del medi natural, de les condi-
cions de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sosteni-
bilitat ambiental, econòmica i socials de la zona i el conjunt del territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

(REG. 62666)

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

Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Ga-
liano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena 
tècnica a la Proposta de resolució sobre la mineria del Bages (núm. 250-01079/11)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació al punt 3

3. Per tal de garantir els llocs de treball i en el marc del procediment judicial 
en curs, adoptar aquelles mesures que siguin necessàries per permetre l’abocament 
provisional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent de l’activitat ex-
tractiva al dipòsit del Cogulló i sempre dins del límits, perímetre, superfície i la cota 
alçada màxima fixada en l’actualitat. I a la vegada, compensant l’impacte ambiental 
de la continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels 
plans de restauració dels runams de Sallent. Per tal de garantir el caràcter temporal 
i limitat de les mesures s’establiran terminis clars i volums de residu concrets per a 
la reducció progressiva dels abocaments.

Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es requerei-
xen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental existent i de les 
mesures transitòries en particular.
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La mesura temporal s’articularia amb els canvis normatius en matèria urbanís-
tica que permeti la llei.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC, portaveus 

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els 
creadors
302-00154/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 62452 / Coneixement: Presidència del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, anuncia la retirada de la lletra g de 
l’apartat 5, i la lletra b de l’apartat 7 de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62343; 62440; 62454; 62483; 62424 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62343)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1a

1a) Programar, en el termini d’un mes, unes jornades sobre l’estat del llibre, on 
es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en els 
creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors per tal d’analitzar els 
problemes dels diferents sectors relacionats, proposar solucions i elaborar un codi 
de bones pràctiques.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 1b

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà que 
elaborin un codi de bones pràctiques que obligui a tots els actors.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 1c

1c) Trobar la manera de compensar econòmicament de manera adequada crea-
dors i creadores catalans quan són llegits sense ser retribuïts. I també compensar-los 
econòmicament per aquelles activitats en què se’ls demani la col·laboració com a 
professionals: actes públics, jurats de premis, taules rodones, lectures...

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 2

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre que con-
templi tots els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria 
editorial (editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, 
entre d’altres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors 
i creadores, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 3

3. Crear, en el termini de 6 mesos, una direcció general del llibre que depengui 
del departament de cultura.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 5b

b) Desaconsellar la socialització malentesa, que consisteix en pràctiques tal com: 
compra massiva d’un llibre literari per tenir-lo a l’aula perquè el pugui llegir cada 
alumne durant el curs escolar i, després, mantenir-lo a l’aula durant anys per tal que 
el vagin llegint les promocions següents; fotocòpia dels llibres literaris; compra d’un 
únic exemplar que es llegeix amb veu alta un dia a la setmana; lloguer de llibres li-
teraris a través d’empreses que lloguen llibres de segona mà.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5c

c) Elaborar un programa de creació, recuperació i millora de biblioteques es-
colars, amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de dinamització i difusió 
lectora al barri o zona d’influència geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’horari 
habitual escolar perquè tinguin un paper fonamental dins els centres escolars, en col·
laboració amb les xarxes de biblioteques municipals per tal d’evitar duplicar costos, 
serveis, infraestructures i crear sinèrgies, per això caldrà millorar les dotacions de 
les biblioteques dels centres educatius i exigir transparència als centres en la inver-
sió de les ajudes en llibres literaris.
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 5d

d) Dotar els centres progressivament amb un calendari de desplegament de la 
mesura de 2 anys de la figura de bibliotecari/ària escolar amb personal amb la for·
mació adient, unes condicions laborals que no siguin precàries i amb la càrrega ho-
rària suficient per poder atendre les necessitats d’ús de la biblioteca escolar i plani-
ficar la dinamització i difusió de la lectura al centre docent.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5e

e) Aconsellar als centres que cada classe visités la visita a la biblioteca pública 
i a la llibreria del barri almenys un cop a l’any i dotar a la biblioteca pública dels 
recursos suficients per realitzar programació de visites per a públic infantil i juvenil.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5g

g) Abonar des del Govern de la Generalitat les còpies i altres usos que es facin 
de material protegit als centres escolars mentre el Govern de l’Estat no estengui a 
tots els nivells d’ensenyament reglat no universitari la llicència legal remunerada per 
còpies tal com es recull per a les universitats a l’article 32.4 de la LPI.

g) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar l’accés OBERT 
i les llicències copy left i deixar de recolzar implícitament les entitats gestores de 
drets.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 6a

a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 7

7. Pel que fa als estudis de biblioteconomia del Grau d’Informació i Documen·
tació: 

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 7a

a) Incorporar al pla d’estudis una especialitat en Biblioteca Escolar i Literatura 
infantil i juvenil.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10a

a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmen-
tar el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres 
en viu», establint criteris i mesures de control clares i transparents per afavorir sem·
pre la diversitat de creadors.
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Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10b

b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la compra 
de títols d’autor català i occità, així com de llibres traduïts en aquestes dues llengües.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 10e

e) Col·laborar només amb els centres educatius, amb editorials i amb llibreries 
que respectin el codi de bones pràctiques.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 10f

f) Iniciar un estudi per tal de regular la venda de llibres de segona mà.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 10g

g) Establir, tal com indica la normativa europea, que el Departament de Cultu-
ra pagui als creadors i creadores pel préstec bibliotecari una tarifa adequada. Esta-
blir-la i abonar-la també en relació a les biblioteques escolars.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 11

11. Incrementar, a partir dels pressupostos del 2018, la dotació pressupostària 
dels ajuts a les biblioteques.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

12. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar un estudi sobre la implanta·
ció d’una renda garantida a la creació i d’un contracte intermitent creatiu per tal 
d’adoptar mesures universals, que facin arribar recursos a tots els creadors i no no·
més als més coneguts, i no individualitzades en el sector de la creació.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 13

13. Instar al Govern de la Generalitat a modificar la imatgeria de la campanya 
«Difon #llibrèfils» per estar carregada d’estereotips de gènere i altament ofensius 
sobre la professió dels bibliotecaris i bibliotecàries.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62424)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1.c, que resta redactat de la següent manera

1.c. Fomentar el respecte als drets a la propietat intel·lectual i vetllar per seu 
adequat compliment.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 6 i 7 i refosa en un nou punt, que resta redacta de la 
següent manera

6. Pel que fa als estudis de magisteri: 
a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.
b) Recomanar la introducció de matèries relacionades amb la literatura infantil 

i juvenil, l’animació a la lectura i el respecte a la propietat intel·lectual.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Pel que fa a les famílies
a) Crear un xec·cultura per a llibres per a les famílies amb menys recursos, per 

tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar.
b) Fer una campanya específica de foment de la lectura destinada als infants.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió al punt 10.b

10. Pel que fa a l’administració
a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmen-

tar el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres 
en viu».

b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la com-
pra de títols d’autor català.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62440)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 2 

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre i de Raci·
onalització de la Xarxa de biblioteques Públiques de Catalunya, que contempli tots 
els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria editorial 
(editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, entre d’al-
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tres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors i creado-
res, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Elaborar, en el termini de 6 mesos i en el marc de les competències estatutà·
ries que no comporten modificació de la normativa estatal, l’Estatut de l’artista i del 
creador, basat en les «36 propostes per a la millora de la condició professional en el 
món de la cultura», elaborat pel CoNCA.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62454)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els cre-
adors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1a) Programar, en el termini de tres mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre, 
on es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en 
els creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà 
que en aquestes jornades es debati l’elaboració d’un codi de bones pràctiques que 
obligui a tots els actors.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

1c) Trobar la manera, en aquestes jornades de debat, de compensar econòmica-
ment de manera adequada creadors i creadores catalans quan són llegits sense ser 
retribuïts. I també compensar-los econòmicament per aquelles activitats en què se’ls 
demani la col·laboració com a professionals: actes públics, jurats de premis, taules 
rodones, lectures...

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un estudi sobre la possibilitat d’elaborar 
un Projecte de Llei del Llibre que contempli tots els sectors implicats: creadors (au-
tors, il·lustradors, traductors), indústria editorial (editors, correctors, maquetistes...), 
llibreries, biblioteques... I que es basi, entre d’altres, en els eixos següents: promoció 
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de la lectura, promoció dels creadors i creadores, promoció de la indústria del llibre, 
biblioteques, règim sancionador.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

4. Crear un grup de treball al Parlament de Catalunya que elabori, en el termini 
de 6 mesos, una proposta d’Estatut del creador basada en les 36 propostes presen-
tades pel CONCA per al sector de la cultura.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

5. a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal de manera 
que cada nen pugui adquirir llibres per llegir durant el curs escolar. Aquesta mesu-
ra anirà acompanyada de beques per a l’adquisició de llibres per a aquelles unitats 
familiars que es determinin.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

5.b) Recomanar que els centres educatius fomentin la cultura de l’adquisició per·
sonal per part dels alumnes de les obres literàries que es llegeixen a l’escola.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. c) Continuar impulsant la biblioteca de l’escola amb l’objectiu que puguin 
oferir un servei públic de dinamització i difusió lectora al barri o zona d’influència 
geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’horari habitual escolar. Per això caldrà 
millorar les dotacions de les biblioteques dels centres educatius i exigir transparèn-
cia als centres en la inversió de les ajudes en llibres literaris.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. d) El Parlament de Catalunya valora positivament l’actualització i millora·
ment del Programa de Biblioteques escolars i particularment la creació d’un perfil 
docent de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament di·
dàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i co·
ordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. f) Continuar els treballs als centres educatius per fomentar el gust per la lec-
tura.



BOPC 442
16 de juny de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 14

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 6

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. a) Recomanar que en el Grau d’Informació i Documentació impartit per la 
Universitat de Barcelona on ja existeixen sengles assignatures optatives de Biblio·
teques escolars i Hàbits Lectors i Promoció de la Lectura, es pugui considerar que 
passin a formar part del Currículum obligatori.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De supressió

7. b) Incorporar al pla d’estudis Formació en animació a la lectura.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. a) Estudiar la creació d’un xec-cultura per a llibres per a les famílies amb 
menys recursos, per tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament mate-
rial escolar.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició

8. b) Estudiar la possibilitat de fer campanyes per recomanar a les famílies el 
regal de llibres, especialment al aniversaris del companys i companyes de curs de 
les seves criatures.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició

8. c) Estudiar la possibilitat de fer campanyes i/o cursos per ensenyar les famílies 
a llegir amb els seus fills i filles.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició

10. a) Augmentar el suport als programes de Foment de la Lectura previstos pel 
Departament de Cultura com «Els autors a les aules» i el programa «Lletres en viu».

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. c) Implementar un programa similar a «Faig sis anys» durant l’etapa dels 
alumnes a ESO.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. d) Continuar treballant en la línia de difusió i promoció de la cultura i la di·
fusió dels valors culturals i, al mateix temps, assegurar la presència de continguts 
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literaris i de llibres de forma rellevant en el conjunt de la graella dels mitjans de la 
CCMA.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

g) Garantir, tal com indica la normativa europea, el pagament als creadors i cre-
adores pel préstec bibliotecari amb una tarifa adequada. Garantir el seu establiment 
i abonament també en relació a les biblioteques escolars.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62483)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra 1.a

1a) Programar, en el termini de sis mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre, 
on es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en 
els creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1.b

1b) Fomentar amb la col·laboració del sector l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques que obligui a tots els actors.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2

2. Presentar, en el termini d’un any, un Projecte de Llei del Llibre [...].

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per 
a impulsar l’economia verda
302-00155/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62344; 62444; 62450; 62479 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62344)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 
302-00155/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1 

1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-
da horitzó 2030 i un calendari d’execució de les mesures, que emmarqui inclogui en 
l’anàlisi els vectors ambientals, industrials i energètics i que integri objectius quan-
titatius i vinculants, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mitjans per as-
solir-los. En aquest Pla, el Govern s’haurà de comprometré s a liderar un esforç con-
junt amb definir un marc de polítiques econòmiques necessàries per tal que el sector 
privat i la resta d’administracions catalanes compleixin amb els objectius establerts 
per l’impuls de l’economia verda i circular.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 2

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energètica 
i un calendari d’execució d’aquestes mesures que inclogui els sectors de la genera-
ció, del transport i la distribució d’energia, la indústria, els transports, l’administra-
ció pública i els edificis, per tal d’assegurar els objectius marcats per l’UE per a l’any 
2020, i la transposició en el marc de les competències que fixa l’Estatut de Catalu-
nya de la Directiva relativa a eficiència energètica.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 3

3. Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre les 
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya que inclogui el 
tancament de les centrals nuclears l’any 2025.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del tot el punt 4

4. Crear un fons econòmic que gestioni tots els recursos financers a disposició 
de la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la transició cap a la economia verda.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5

5. Proposar Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit 
específic sense tipus d’interès orientada a cooperatives i petites i mitjanes empreses 
compromeses amb un model econòmic de proximitat, respectuós amb el territori i 
amb la reducció de les externalitats negatives, per a actuacions relacionades amb per 
tal d’adaptar les seves activitats als objectius establerts en el pla estratègic global 
d’economia verda.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 6 

6. Aprovar en el termini d’un any un avantprojecte de Llei d’impostos ambien-
tals a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 62444)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’econo-
mia verda (tram. 302-00155/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’inici del text

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de desenvolupar una econo·
mia competitiva com a millor eina per a generar ocupació i prosperitat econòmica 
i que cal fer·ho tot respectant els compromisos adquirits en el marc d’estratègies i 
objectius climàtics de la Unió Europea.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 1

1. Treballar en coordinació amb el Govern d’Espanya i en línia a la propera llei 
estatal de Transició Energètica i Canvi Climàtic un pla estratègic global d’economia 
verda horitzó 2030, que emmarqui vectors ambientals, industrials i energètics i que 
integri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mit-
jans per assolir-los. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un 
esforç conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició del punt 3

3. Impulsar en seu parlamentària, en coordinació amb el Govern d’Espanya i en 
línia a la propera llei estatal de Transició Energètica i Canvi Climàtic, un acord so-
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bre les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, excloent 
l’eix 7 d’exercici «de les competències plenes en el marc de la UE».

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62450)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 
302-00155/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 1

1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-
da horitzó 2030, amb indicacions 2020, que emmarqui vectors ambientals, indus-
trials i energètics i que integri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i es-
tableixi quins són els mitjans per assolir-los i els indicadors per avaluar·ne el grau 
d’assoliment. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un esforç 
conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 2 que queda redactat de la manera següent

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energètica 
que inclogui: 

a) els sectors de la generació avançant regulació i potenciació de l’autoconsum 
fotovoltaic i posant l’accent en els sistemes d’emmagatzematge,

b) del transport i la distribució d’energia realitzant les auditories energètiques i 
facilitant les xarxes tancades, 

c) la indústria mitjançant Plans de recuperació del teixit industrial que posin 
l’accent en els equipaments i serveis centrats en autoconsum, gestió de la demanda 
i sistemes d’emmagatzematge, entre d’altres, 

d) els transports i sector de la mobilitat mitjançant els plans d’electrificació pro·
gressiva i foment del transport públic,

e) l’administració pública, mitjançant els canvis normatius necessaris per modi·
ficar les barreres administratives i la manca d’informació estructurada i de finan·
çament, 

f) els edificis, desenvolupant mitjançant un Pla Específic de Rehabilitació ener·
gètica d’edificis les actuacions per aconseguir progressivament edificis de consum 
quasi nul.

Aquestes i d’altres mesures són necessàries per tal d’assegurar els objectius mar·
cats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les competències que 
fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència energètica.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 que anomenarem lletra b. L’actual 
paràgraf passarà a ser lletra a

3. a) Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre 
les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

b) Presentar la Llei de bases de la transició energètica de Catalunya paral·lela·
ment al Pacte Nacional per la Transició Energètica i en consonància amb la futura 
llei de canvi climàtic i l’adequació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a aquesta.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 5

5. Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit específic 
per a actuacions relacionades amb l’economia verda i concretament per a l’aplica·
ció de mesures d’eficiència energètica que no tenen facilitats de finançament privat.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Obrir línies de finançament que fomentin l’ecodisseny i l’ecoinnovació amb 
l’objectiu de minimitzar el consum de recursos i matèries primeres i facilitar la re·
paració i la reutilització dels productes durant i al final del seu cicle de vida útil.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62479)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a 
impulsar l’economia verda (tram. 302-00155/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Incloure en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible, en el Pacte Na·
cional per a la Indústria i en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica aquells 
vectors ambientals, industrials i energètics necessaris per assolir el full de ruta en el 
camp de l’economia verda, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, 
assignin responsabilitats i estableixin quins són els mitjans per assolir·los amb la 
participació del sector privat i la resta d’administracions catalanes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

Presentar Actualitzar en el termini de tres mesos un els diferents plans de me-
sures d’eficiència energètica que inclogui els sectors de la generació, del transport 
i la distribució d’energia, que inclouen diferents sectors econòmics la indústria, els 
transports, l’administració pública i els edificis, per tal d’assegurar els objectius 
marcats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les competències 
que fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència energètica.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Instar el Parlament de Catalunya, a través de la Comissió d’Empresa i Co·
neixement a inicial els debats per a arribar a impulsar en seu parlamentària i en el 
termini de tres mesos un acord sobre les bases del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Estudiar en el si de Impulsar el finançament en l’àmbit de l’economia verda, 
a través de les línies de què ja disposa l’lnstitut Català de Finances a aquest efecte. 
una línia de crèdit específic pera actuacions relacionades amb l’economia verda.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 4 i 6 (es fusionen en un únic punt)

Aprofundir en la fiscalitat ambiental, per tal de corregir les externalitats negati·
ves mediambientals i vincular·ho als fons ambientals corresponents

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses
302-00156/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62422; 62438; 62451; 62425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62422)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses 
(tram. 302-00156/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les famílies perquè sigui un veritable òr·
gan de diàleg entre associacions familiars i Generalitat, que inclogui a associacions 
que compleixin criteris de pluralisme i diversitat familiar (associacions de famílies 
monoparentals, famílies LGTBI, famílies nombroses).
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3. Elaborar un informe consultiu sobre l’impacte familiar que sigui útil en el pro·
cés d’aprovació de les polítiques públiques que afectin a les famílies, ja siguin so·
cials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Incloure com a política pública l’evolució i anàlisi de la realitat familiar a Ca·
talunya a efectes de vetllar per a la no discriminació.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Recuperar, de forma progressiva, l’ajut universal a les famílies amb fills a 
càrrec, revisar els criteris existents establint criteris de renda per càpita i recolzar 
iniciatives legislatives que tinguin com a objecte incorporar mesures legislatives de 
protecció a les famílies en situacions de vulnerabilitat.

Dotar pressupostàriament i de manera suficient aquelles iniciatives que tinguin 
com a objecte l’atorgament de concessions de prestacions directes a les famílies 
nombroses en situació de vulnerabilitat.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco·
lar 2017·2018, a les famílies nombroses, en forma de prestació directa, desgravació 
fiscal o xec vàlid per a comerços del municipi de residència,en funció del nivell de 
renda familiar i atenent a criteris de vulnerabilitat socioeconòmica familiar.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10, que resta redactat de la següent manera

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat, en fun·
ció del nivell de renda familiar i atenent a criteris de vulnerabilitat socioeconòmica 
familiar.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 11, que resta redactat de la següent manera

11. Complir amb la llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses i les sen·
tències del Tribunal Superior de Justícia pel que respecta a l’aplicació de descomp·
tes en el transport públic, prioritzant criteris de vulneració socioeconòmica familiar.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

15. Garantir la igualtat efectiva als serveis bàsics com l’educació per a famílies 
nombroses en situació de vulnerabilitat, evitant així el cost de materials indispensa·
bles per a l’ensenyament, com per exemple llibres de text.
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Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

16. Donar recolzament des de la Generalitat de Catalunya a projectes per aten·
dre a menors amb intoleràncies i/ o al·lèrgies alimentàries en situació de vulnera·
bilitat.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

17. Augmentar la inversió en l’ensenyament de 0 a 3 anys.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62425)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses (tram. 302-00156/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies perquè sigui un veritable 
òrgan de diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, i s’inclogui a la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) com a representants d’un col·lectiu que 
acull a més de 70.000 famílies i totes aquelles associacions que aborden la proble·
màtica de les famílies, com per exemple l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
(FLG) i l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 1b

1.b. També s’inclourà la participació de la infància al Observatori, a través del 
Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya, com a membres nats de 
l’OCF.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 10

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat, establint 
criteris per tal d’evitar el malbaratament.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 13

13. Dur a terme campanyes informatives en l’espai públic i mitjans de comunica-
ció promovent el coneixement de tots els drets socials sobre els drets de les famílies 
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nombroses, tant pel que fa a descomptes i avantatges fiscals, independentment de 
quina sigui l’administració que atorga aquests drets.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62438)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (tram. 302-
00156/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies, convocant com a mínim una 
reunió semestral, i ampliant els seus membres per aconseguir una millor repre·
sentació dels diversos tipus de famílies existents a Catalunya com, per exemple, la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) o la Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió del punt 2

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Encarregar a l’Observatori Català de les Famílies un informe consultiu sobre 
l’impacte familiar que sigui útil en el procés d’aprovació de les polítiques públiques 
que afectin les famílies, ja siguin socials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició en el punt 4

4. Establir un acord entre la Generalitat i les entitats locals, amb participació de 
l’Observatori Català de les Famílies, per establir un pla de suport a les famílies en 
els municipis de Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal sufi·
cient per als ens locals, que inclogui un paquet integral de compromisos en els àm-
bits competencials de les Corporacions Locals.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Donar a conèixer, en el termini de 3 mesos, un calendari de desplegament de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, i dels recursos econòmics que s’hi destinaran.
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Esmena 6
GP Socialista
De modificació del punt 9

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco-
lar, a partir del proper curs 2017·18, per a les famílies de Catalunya, en forma de 
prestació directa o desgravació fiscal, en funció de la renda de cadascuna de les fa·
mílies, com a primer pas per a recuperar els programes de reutilització de llibres de 
text a totes les escoles de Catalunya.

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 15

15. Incrementar la inversió en polítiques de suport a la família de la Generalitat 
de Catalunya fins a l’1,2% del PIB en els propers dos anys.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62451)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies 
nombroses (tram. 302-00156/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 9

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs esco-
lar 2017–18 a les famílies nombroses en risc d’exclusió social, en forma de prestació 
directa, desgravació fiscal o xec vàlid per als comerços del municipi de residència.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 10

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses en risc d’exclusió social, per tal de no penalitzar el seu 
consum més elevat.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP     
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de 
turisme
302-00157/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62380; 62423; 62449; 62480 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62380)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-00157/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2

2. Retirar Revisar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics 
i incorporar, abans de ser formalment aprovat, elements substancials de diverses 
al·legacions presentades com: una major regulació i major concreció a l’hora de 
marcar requisits per als establiments turístics, una regulació i concreció del feno·
men dels habitatges d’ús turístic, una major clarificació dels requeriments adminis·
tratius diferents entre els establiments i els allotjaments turístics o una potenciació 
de les competències municipals en les normatives relacionades amb el turisme, entre 
d’altres.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3

3. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades 
a l’allotjament turístic en tot el territori.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Acompanyar, facilitar i promoure que els ajuntaments, en l’ús de les se·
ves competències, puguin establir plans urbanístics sobre allotjaments turístics que 
permetin regular la seva utilització i implantació, i col·laborar en el desplegament 
d’aquells plans ja elaborats en diferents municipis.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 7

7. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de Destinar essen·
cialment la recaptació de la taxa turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a 
pal·liar els impactes negatius del turisme sobre la població i el territori, tot aplicant 
polítiques d’accés a l’habitatge, de foment de l’ocupació decent, de difusió cultural, 
de rehabilitació mediambiental, o destinar-los a la conservació del patrimoni natu-
ral i cultural.
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Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 11

11. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de 
compra-venda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per 
a la depuració de responsabilitats que s’hagin pogut produir.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 14

14. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits 
als turistes, i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida 
a les residents.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 14 bis

14 bis. Prioritzar la inversió pública cap a un turisme responsable i sostenible, 
que reconegui els valors socials del lloc d’estada i que fomenti i faciliti l’accés a la 
cultura de manera compartida i respectuosa entre turistes i residents.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62423)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-00157/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Modificar la qualificació de municipi turístic perquè es puguin acollir a aques·
ta consideració els municipis que reuneixin condicions de potencial turístic, cultu·
rals, històriques, naturals o d’oci que hagin contribuït tradicionalment al desenvo·
lupament econòmic del municipi i suposin un increment estacional acreditat de la 
població.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que resta redactat de la següent manera

7. Destinar part de la recaptació de la taxa turística a polítiques d’accés a l’ha·
bitatge, i a millorar els recursos naturals i culturals que fonamenten les fórmules de 
turisme alternatiu i sostenible, claus per assolir els objectius d’equilibri territorial 
al que l’activitat turística pot ajudar.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9, que resta redactat de la següent manera

9. Supressió de la Direcció General de Turisme, integrant les seves funcions, els 
seus recursos i els treballadors a l’Agència Catalana de Turisme i a altres àrees i 
unitats administratives del Departament d’Empresa i Coneixement.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62480)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turis-
me (tram. 302-00157/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els 
treballadors i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat 
que efectivament realitzen si no disposen de conveni d’empresa propi.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 11

11. Instar el Govern a incloure en el propers plans anuals d’activitats de control 
de la Intervenció General auditories financeres de les estacions d’esquí rescatades 
per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’adquisició pública 
fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de compra·venda 
en les s’han vist implicades.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
302-00158/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62372; 62447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62372)

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 estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
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a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la se-
paració de poders al Regne d’Espanya (tram. 302-00158/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació

1. Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i d’accions per 
part del Govern del Partit Popular i d’altres representants institucionals i polítics de 
l’Estat que suposen una clara regressió democràtica i que tenen per objecte més im-
mediat la intimidació a representants electes i ciutadans per impedir la celebració 
d’un Referèndum efectiu. el que és un dels exercicis essencials de tota democràcia 
com és el de donar la veu, mitjançant les urnes, a la ciutadania per que decideixi.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62447)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’ex-
pressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya (tram. 302-
00158/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2

2. Ratifica el compromís actiu dels seus diputats en la defensa d’aquesta institu-
ció, el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, davant 
els atacs i accions per part de l’Estat que tenen per objectiu manllevar la seva na-
turalesa i funcions, per tal de garantir que els diputats i diputades a través de llurs 
opinions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni coercions, la seva 
tasca de representativitat i de defensa dels seus compromís amb els ciutadans, i ins-
ta el Govern a que, es refermi en la defensa dels representants polítics del poble de 
Catalunya que són perseguits per exercir la llibertat d’expressió, exhaureixi totes les 
instàncies judicials amb l’objectiu d’arribar fins el TEDH.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 3

3. Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes com a dret 
fonamental de la democràcia, tal i com reconeix l’article 19è de la Declaració Uni-
versal del Drets Humans, declaració signada per l’estat espanyol.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4.a

a) d’acord al principi democràtic de la llibertat d’expressió, reconegut a tota la 
ciutadania, els càrrec electes tenen el dret a debatre, a defensar les seves posicions 
ideològiques, a votar sobre totes les qüestions i a impulsar tota mena d’iniciatives 
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que responguin al seu programa electoral o al seu propi pensament ideològic, sense 
que per aquest motiu es pugui emprendre actuacions judicials contra ells.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5

5. Manifesta que davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri o 
pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs 
electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als polítics a 
aquelles persones que, per aquest motiu, puguin ser encausats. Així mateix, en cas 
que la justícia del Regne d’Espanya actuï en contra d’aquests principis suara expo-
sats, traslladarà queixa formal al Consell d’Europa, al Consell de Drets Humans 
de l’ONU, al Comissari/a de Justícia de la Unió Europea, al Tribunal Europeu dels 
Drets Humans i al Tribunal Internacional de Justícia de La Haia.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 6 

6. Condemna Reprova la investigació oberta a la Presidenta del Parlament, al vi-
cepresident i a tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per haver 
exercit les seves funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver admès a 
tràmit la querella, vulnera la separació de poders, suposa una intromissió del poder 
executiu i del poder judicial a la tasca dels representants dels ciutadans i contra la 
llibertat d’expressió i el dret de participació política. En aquest sentit, el Parlament 
insta el Govern de la Generalitat a fer costat al Parlament de Catalunya i denunciar 
aquesta intromissió a la tasca del Parlament en tots els àmbits, especialment en les 
institucions europees i internacionals que vetllen per a garantir els drets fonamen-
tals i les llibertats individuals i comunitàries.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 9

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat con·
tra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutada·
na, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals em·
parats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 
el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el Govern ha de vetllar en la 
seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte 
dels drets fonamentals esmentats, evitant aplicar els preceptes denunciats per part 
del cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 10

El Parlament referma la voluntat de consolidar l’autotutela dels drets de llibertat 
d’expressió, llibertat de participació política i dret de vot de la ciutadania davant la 
negativa de l’Estat espanyol, perquè garantir entre tothom els drets de cadascú és 
un exercici de sobirania.
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 11

El Parlament mostra el seu suport a totes aquelles persones que han estat vio·
lentades en l’exercici dels drets de manifestació, expressió i participació polítiques, 
especialment aquelles que han estat colpejades, detingudes o processades en exerci·
ci de la defensa de les llibertats públiques i els drets socials, laborals i democràtics.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

El Parlament pren el compromís polític que en la construcció de la República 
catalana establirà una indemnitat democràtica entesa com a garantia que en el futur 
mai més ningú serà perseguida, detinguda, processada ni condemnada per les seves 
idees ni l’exercici dels drets polítics de protesta.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i 
la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
302-00159/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62419; 62426; 62439; 62456 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62419)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat (tram. 302-00159/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 bis

Ampliar el camp d’actuació del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de 
Barcelona, per tal d’incidir en tot allò que pugui incrementar l’interès de les compa·
nyies aèries per volar a Barcelona, fomentant especialment les connexions dels vols 
de llarga distància amb les destinacions europees i africanes.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 ter

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar en els 
treballs que desenvolupa el Grupo Técnico de Trabajo sobre el Ruido de l’Aeroport 
de Barcelona·El Prat (GTTR) al qual va deixar d’assistir fa 3 anys i que està elabo·
rant la Fase III del Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto del Barcelona · El 
Prat.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 quater 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar i im·
plicar·se activament en la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Bar·
celona·El Prat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 quinquies 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de 3 mesos un Informe d’Avaluació sobre el compliment i el nivell d’imple·
mentació: 

a) De les mesures contingudes al Pla de millora de mobilitat de persones i mer·
caderies per accedir a l’Aeroport de Barcelona·El Prat 

b) De les actuacions per l’ambientalització dels vehicles i equips de suport en ter·
ra que operen a l’Aeroport de Barcelona · el Prat.

c) De les mesures i nivell d’implementació del Pla de millora operativa en terra.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62426)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 302-00159/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 2 

2. Mentre no s’assoleixi el traspàs, exigir a la delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya, que garanteixi els recursos necessaris, per tal que el temps per passar el 
control de passaports estigui dins els estàndards establerts (20 min d’entrada i 30 
minuts de sortida). Especialment sabent que durant els mesos d’estiu hi ha un gran 
increment de vols i usuaris a l’aeroport de El Prat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 4b

b. Mentre no s’assoleixi el traspàs, exigir davant a l’Estat Espanyol, la immediata 
anul·lació que anul·li immediatament d’aquest acord entre l’estat Espanyol i Rússia, 
per tal que tots els aeroports catalans de l’actual territori de l’estat puguin gaudir de 
les mateixes oportunitats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62439)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 
302-00159/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Reclamar i negociar amb el Govern de l’Estat a establir un nou model de gestió 
de l’aeroport de Barcelona · El Prat basat en els principis següents: la participació 
determinant del govern català, i si s’escau, de les administracions locals i sectors 
econòmics en la presa de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelona · El 
Prat.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62456)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(tram. 302-00159/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Analizar en el marco del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, 
que tiene como principal función ‘velar por la adecuada calidad de los servicios 
aeroportuarios y la actividad de los aeropuertos’y del que forman parte Ministerio 
de Fomento, Generalitat de Cataluña, corporaciones locales, y otras organizacio·
nes económicas y sociales, las causas por las que en el aeropuerto de El Prat se 
produjeron colas excesivas con la entrada en vigor la nueva normativa europea a 
los controles de fronteras de la Unión Europea. Deberán analizarse entre otros si 
los recursos materiales eran adecuados, si los recursos humanos tanto de seguridad 
como de información se dimensionaron correctamente, si la formación recibida por 
los trabajadores era adecuada y suficiente y si se había informado convenientemente 
a los viajeros de la nueva situación.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Estudiar, en el marco del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña 
y en coordinación con el Ministerio de Interior, las medidas a llevar a cabo para ga·
rantizar tiempos de espera aceptables dentro de los estándares europeos, y estable·
cer protocolos de actuación ante futuros cambios normativos, en especial de aque·
llos relativos a la seguridad, que permitan una adecuación coordinada de recursos 
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con la suficiente antelación que evite en la medida de lo posible la generación de 
inconvenientes a los viajeros.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Continuar trabajando en el marco del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas 
de Barcelona (CDRA) en la promoción de nuevos en enlaces directos entre El Prat y 
las ciudades con las que tiene mayor tráfico indirecto, colaborando con el Gobierno 
de España en el establecimiento o la modificación de aquellos convenios de trans·
porte aéreo que sea necesario formalizar con terceros países para poder llevarlas 
a cabo.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs    

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de 
la infància i l’adolescència
302-00160/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62453; 62455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 62453)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la 
infància i l’adolescència (tram. 302-00160/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. Impulsar l’aplicatiu per als professionals de la infància i l’adolescència del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies (SINI@) amb l’objectiu d’incorporar 
dades elaborades mitjançant les quals es puguin extreure les fortaleses i febleses del 
sistema de protecció de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació

4. Determinar mitjançant Reglament els estàndards de qualitat que han d’acom-
plir els centres residencials (CRAE, CREI, CT i CA), tant propis com col·laboradors, 
a partir dels mínims establerts en els documents d’Estàndards de Qualitat en Aco-
lliment Residencial (EQUAR) i Estàndards de Qualitat en Acolliment Residencial 
Especialitzat (EQUAR-E). Aquesta eina es presentarà en seu parlamentària en el 
termini d’un màxim de dos mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció i inclourà 
mesures, com a mínim, per a: 
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Actualitzar la Cartera de Serveis Socials i contemplar l’ampliació de les ratios 
educador/menor que conté, flexibilitzant·les en funció de possibles canvis o necessi-
tats pròpies o alienes al centre, per tal de donar atenció als menors que presentin ne-
cessitats educatives específiques, alteracions de conducta, discapacitat, o qualsevol 
altre singularitat que requereixi d’una especial atenció i acompanyament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Calendaritzar la implantació de les Cases d’infants a Catalunya per al 2018 
com a recurs comunitari prioritari per a la prevenció i la protecció de situacions 
socials d’alt risc dels nens i adolescents. Aquest calendari es presentarà en seu par-
lamentària en el termini de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. Que el Govern, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb tras·
torn mental i addiccions, pel període 2017/19, i consensuat amb el sector de la salut 
mental, desenvolupi unitats terapèutiques residencials per a la infància i l’adoles·
cència amb trastorns mentals especialment vulnerables i incrementi el suport en sa·
lut mental en els centres residencials de la DGAIA.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

8. Desenvolupar el pla de Salut Mental i Addiccions per tal que es contempli l’eli-
minació de les actuals desigualtats territorials, l’augment dels recursos i instruments 
per abordar el problema del volum de demanda, amortitzant les diferents opcions te-
rapèutiques i a la vegada complementant l’enfocament biomèdic i social amb la po-
tenciació de l’enfocament psicoterapèutic que puguin donar-se als diferents territoris 
en funció dels ens prestadors del servei, sense perjudici de la llibertat per a l’exercici 
professional. Dicho plan calendarizado será presentado en sede parlamentaria en el 
plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la presente moción.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

9. Comprometre’s a que, per donar compliment al pla de xoc de centres que con-
sisteix, entre altres mesures, en la creació de 23 nous centres residencials i 332 noves 
places per a menors en risc o desempara, cap d’aquests nous centres comparteixi 
espais amb els ja existents.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Instar el Govern de l’estat a aplicar deduccions al tram estatal de l’IRPF per 
a famílies d’acollida (extensa, família d’urgència i família aliena).
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Instar el Govern de l’estat a aplicar deduccions al tram estatal de l’IRPF per 
a les Unitats Convivencials d’Acció Educativa (UCAE), fomentant a la vegada la 
cerca d’aquestes famílies com a principal alternativa al centre residencial per a nens 
amb dificultats especials.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62455)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la 
infància i l’adolescència (tram. 302-00160/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 6 

6. Calendarizar la implantación de las Cases d’infants en Catalunya para 2018 
como recurso comunitario prioritario para la prevención y la protección de situaci-
ones sociales de alto riesgo de los niños y adolescentes. Controlar l’aplicació dels 
criteris de contratacció per a aquestes cases. Dicho calendario se presentará en sede 
parlamentaria en el plazo de un mes a partir de la aprobación de esta moción.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 7

7. Actualitzar la Cartera de Serveis Socials a data del 2017, incloent Incluir en 
la Cartera de Serveis Socials los centros terapéuticos para niños y adolescentes que 
presenten un trastorno mental o patologías clínicas o patrones de consumo abusivo 
o dependencia a sustancias tóxicas.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 9 

b) Garantitzar que tots els centres residencials d’acció educativa, centres d’aco·
lllida i cases d’Infants que actualment no compleixen amb l’art. 132 de la Llei 
14/2010 de drets i oportunitats de la infància «que els centres siguin oberts, inte·
grats en un barri o comunitat i que s’organitzin sempre en unitats que permetin un 
tracte efectiu, una vida quotidiana personalitzada», compleixen en un termini no 
superior a dos anys.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 9 

c) Garantir que les dimensions, nombre de places, infraestructura i recursos dels 
centres residencials (CRAE, Centre Acollida i Cases d’infants) existents, siguin els 
mateixos independentment del tipus de centre, la seva titularitat per a garantir 
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els mateixos drets a tots els infants. Garantir un mínim del 50% d’aquestes places i 
recursos del pla de xoc siguin públics.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat
302-00161/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62381; 62448 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 62381)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 302-
00161/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra b bis al punt 11 

b bis. Els criteris que han motivat l’inici de les obres i l’apertura de la línia al 
servei pels extrems, entre Sagrera i Santa Coloma i Badalona, i entre Zona Univer·
sitària i l’Aeroport i el Polígon de la Zona Franca, en lloc de per la zona central que 
es on es concentrava la demanda. Actualment en dia laborable, la L9 aporta 50.000 
validacions al total de 1.300.000 viatgers de la xarxa de metro de TMB, només un 
4%, mentre que el pes de la L9, en termes de longitud, sobre el total de la xarxa es 
del 25%.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 12 bis 

Estudiar i cercar les fórmules de finançament necessàries per a incloure en els 
propers pressupostos de la Generalitat 2018 la millora de freqüència de les línies 1 
i 5 del metro.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 62448)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat (tram. 302-00161/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2

2. Hacer público el mecanismo de financiación de la ejecución de las obras de las 
paradas Provençana e Ildefons Cerdà en el plazo anunciado així com de les parades 
de La Marina i Zona Franca, mediante los Departaments de Territori i Sostenibilitat 
i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 5

5. Convocar una cumbre con representantes del Govern de la Generalitat, de los 
Grupos Parlamentarios y Municipales, de las Administraciones Locales, de la Ad-
ministración Central, de Asociaciones Vecinales y Entidades Sectoriales en la que 
se presente un plan de trabajo y un calendario para impulsar la finalización de la 
Línea 9/10, así como la creación de una Comisión de Seguimiento a tal efecto, for-
mada por representantes de todas estas instancias.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 8

8. Revisar y renegociar las condiciones de los contratos tanto de la propia Línea 
9/10 como de otras actuaciones ya ejecutadas, pero aún con pagos pendientes (Ciu-
dad de la Justicia, peajes a la sombra...) con el fin de liberar presupuesto en los 
próximos ejercicios, pues el pago de financiaciones estructuradas pasadas supone 
una gran limitación de la capacidad inversora de la Generalitat de Cataluña (en 2017 
asciende a 1.031,9 M€).

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 11a

a. Los conceptos que han motivado los sobrecostes en las obras ejecutadas y por 
ejecutar, enumerándolos cronológicamente según se han producido y detallando es-
pecíficamente el importe correspondiente a cada uno de ellos hasta llegar a la cifra 
próxima a los 4.000 millones de desvío respecto al presupuesto inicial afegint·hi 
l’empresa o UTE adjudicatària corresponent.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 13

13. Establecer para la Línea 9/10 del metro tota l’obra pública un protocolo de 
buenas prácticas que limite las inauguraciones parciales al simple anuncio a la ciu-
dadanía del inicio del servicio a fin de que las inauguraciones asociadas a esta obra 
no obedezcan ni sirvan a fines electoralistas.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC  
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la defensa de la 
competència en el transport aeri i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) 868/2004
295-00163/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.06.2017 

Reg. 61827 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la defensa de la competencia en el transporte aéreo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2017) 289 final] [2017/0116 (COD)] {SWD(2017) 
182 final} {SWD(2017) 183 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 8.6.2017, COM(2017) 289 final, 2017/0116 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SWD(2017) 182 final} {SWD(2017) 183 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La aviación desempeña un papel fundamental en la economía de la Unión Euro-

pea. De acuerdo con las cifras de 2015, en que cerca de 918 millones de pasajeros 
viajaron en avión en la Unión Europea y más de 1 450 millones de pasajeros despe-
garon o aterrizaron en los aeropuertos de la UE, la aviación supone una aportación 
vital a la conectividad de la Unión, tanto internamente, entre los Estados miembros, 
como entre estos y los países del resto del mundo. El transporte aéreo conecta a las 
personas, las empresas y las regiones y desempeña un papel crucial en la integración 
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y la competitividad. También contribuye a la cohesión regional y social de la Unión. 
Asimismo, la aviación es una contribución esencial para el crecimiento económi-
co y el empleo. En 2014, el sector avaló el empleo de casi 9,3 millones de personas 
y aportó más de 510 000 millones de euros en el producto interior bruto de la UE. 
También reforzó otros sectores de la economía, ya que los estudios han demostrado 
que un euro de valor añadido en el sector del transporte aéreo genera casi tres euros 
de valor añadido en la economía global. Análogamente, un nuevo puesto de trabajo 
en el sector del transporte aéreo genera más de tres empleos en otros sectores de la 
economía en general1.

La conectividad global de la Unión se debe en gran medida a los servicios aé-
reos realizados por las compañías aéreas de la Unión, que operan una media de 7 
millones de vuelos anuales con origen o destino en los aeropuertos de la Unión. La 
cifra correspondiente a las compañías aéreas de terceros países asciende a 1,3 mi-
llones de vuelos anuales2. No obstante, por lo que respecta a las conexiones entre la 
UE y el resto de mundo, los servicios aéreos están repartidos en cuotas de mercado 
prácticamente iguales entre las compañías aéreas de la UE (el 49,9% de los vuelos 
y cerca de 239 millones de viajeros transportados en 2015) y las compañías aéreas 
de terceros países (el 50,1% de los vuelos y cerca de 240 millones de viajeros trans-
portados en 2015)3.

La liberalización y la desregulación del transporte aéreo internacional han fo-
mentado una competencia sin precedentes dentro del mercado de la Unión y a nivel 
mundial. Cabe prever que la competencia mundial se intensifique aún más en los 
próximos años con un crecimiento previsto de la aviación internacional de en torno 
a un 5 % anual hasta 20304.

Con todo, a falta de un marco internacional que establezca las condiciones que 
han de regular la competencia entre compañías aéreas5, las prácticas relativas al 
tratamiento de las compañías aéreas pueden diferir de un país a otro y afectar a la 
competencia. Esto no sucede dentro de la Unión, donde las normas de la UE garan-
tizan que todas las aerolíneas, europeas y no europeas, tienen los mismos derechos 
y las mismas oportunidades de acceder a los servicios relacionados con el trans-
porte aéreo. No obstante, esto puede suceder en determinados terceros países en 
los que las prácticas discriminatorias y las subvenciones6 pueden ofrecer ventajas 
desleales desde el punto de vista de la competencia a las compañías aéreas de esos 
terceros países. La Comisión ha reconocido que, aunque las compañías aéreas son 
las responsables en última instancia de su propia competitividad y deben continuar 
adaptando sus productos y modelos comerciales a las condiciones imperantes en el 
mercado, es igualmente importante que la competencia, tanto dentro de la UE como 
en el exterior, esté basada en apertura, reciprocidad y equidad y no se vea distorsio-
nada por prácticas desleales7.

No cabe duda de que, si se permite que subsistan, las prácticas desleales podrían 
desembocar a largo plazo en situaciones dominantes o incluso monopolísticas en el 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Una estrategia de aviación para Europa, COM(2015)598 final de 7.12.2015.
2. Fuente: Programas de verano de la OAG para el año 2016.
3. Ídem.
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros, COM(2012)556 
de 27.9.2012.
5. En particular, no han surgido en el seno de la OACI normas multilaterales específicas, y los servicios de 
transporte aéreo han estado generalmente excluidos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) (véase el Acuerdo de Marrakech, anexo 1B del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS)), 
anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo. El GATS sí es aplicable a las medidas que afectan: a) servicios de 
reparación y mantenimiento de aeronaves; b) venta y comercialización de servicios de transporte aéreo; y c) 
sistemas informatizados de reserva.
6. Esto solamente hace referencia a las subvenciones que son selectivas, conforme a la definición del artículo 2, 
letra h), de la presente propuesta de Reglamento.
7. Comunicación de la Comisión: Política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros.
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mercado de la aviación, lo que supondría una reducción de las opciones, una menor 
conectividad y unos precios más elevados para los ciudadanos de la UE.

Por consiguiente, cuando la conectividad y la competencia de la Unión se vean 
en peligro, la Unión ha de ser capaz de actuar con eficacia para garantizar un mer-
cado abierto y competitivo.

En el marco de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos se pueden 
plantear las condiciones de competencia equitativas entre las compañías aéreas. Sin 
embargo, la mayoría de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos ce-
lebrados con terceros países hasta ahora no tienen disposiciones sobre normas co-
rrespondientes.

El objetivo que perseguía el Reglamento (CE) n.º 868/20048 era resolver estas 
cuestiones mediante una actuación unilateral de la Unión. No obstante, dicho ins-
trumento no se ha aplicado nunca y algunas de sus características hacen que muy 
probablemente tampoco se vaya a aplicar (de manera concreta) jamás. Así pues, la 
Unión se encuentra carente de un instrumento eficaz que garantice que la competen-
cia entre las compañías aéreas de la Unión y las de terceros países es leal. Porque, 
excepción hecha de las subvenciones, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 solo es apli-
cable a las llamadas «prácticas tarifarias desleales». Solo se considera que existen 
tales prácticas cuando una compañía aérea de un tercer país cobra «tarifas suficien·
temente inferiores a las que ofrecen sus competidoras comunitarias como para per·
judicar a estas», y para demostrarlo es difícil encontrar pruebas. Aunque para detec-
tar las «prácticas tarifarias desleales» también es necesario que la compañía aérea 
del tercer país haya obtenido una ventaja no comercial, la mera existencia de una 
ventaja de este tipo no es suficiente para que la Unión pueda iniciar su actuación. 
Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 no dispone ningún procedimiento 
interno específico de la UE respecto de las obligaciones recogidas en acuerdos de 
transporte aéreo o de servicios aéreos en los que la UE es parte, y cuya finalidad sea 
garantizar la competencia leal, en concreto en los casos en que dichas obligaciones 
se hayan incumplido. Por último, las normas relativas a la apertura de una inves-
tigación son bastante restrictivas. En particular, el propio derecho a presentar una 
denuncia ante la Comisión está limitado al «sector comunitario», definido como «la 
totalidad de las compañías aéreas comunitarias que presten servicios aéreos idénti·
cos o aquellas de este grupo de compañías cuya parte constituya conjuntamente una 
proporción importante de la prestación comunitaria total de estos servicios». Ni a 
los Estados miembros ni a las compañías aéreas individualmente se les confiere la 
condición de denunciantes por derecho propio.

En su Comunicación titulada «Una estrategia de aviación para Europa»9, la Co-
misión anunció su intención de evaluar la eficacia del Reglamento (CE) n.º 868/2004 
con el fin de revisarlo o sustituirlo con un instrumento más eficaz que garantizaría 
unas condiciones de competencia equitativas entre todas las compañías aéreas, sal-
vaguardando así la conectividad hacia y desde la Unión. La Estrategia de Aviación 
subraya además la importancia de proseguir la negociación de cláusulas de compe-
tencia leal en los acuerdos de aviación bilaterales de la UE y de los Estados miem-
bros y de avanzar paralelamente a nivel multilateral para mejorar la eficacia de di-
cho instrumento.

El Consejo, que coincide con el objetivo de revisar o sustituir el Reglamento 
(CE) n.º 868/2004, reconoció en sus Conclusiones de 20 de diciembre de 201210 que 
«el Reglamento (CE) n.º 868/2004, […] no ha tenido como resultado abordar ade·

8. Reglamento (CE) n.º 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la 
protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías 
aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Co-
munidad Europea (DO L 162 de 30.4.2004, p. 1).
9. Comunicación de la Comisión: «Una estrategia de aviación para Europa».
10. Conclusiones de la 3213ª sesión del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía sobre la Comu-
nicación de la Comisión sobre «Política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros».
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cuadamente las características específicas del sector de los servicios de aviación», 
y apoyó «la intención de la Comisión de analizar, previa consulta del sector y de 
los Estados miembros, posibles opciones relativas a un instrumento más eficaz que 
proteja una competencia abierta y leal, así como su intención de presentar, partien·
do de esta base, una propuesta de revisión o sustitución del Reglamento (CE) n.º 
868/2004.».

Este planteamiento también es compartido por el Parlamento Europeo, que ins-
tó a «la revisión del Reglamento (CE) n.º 868/2004 a fin de salvaguardar la compe-
tencia leal en las relaciones exteriores de la Unión en el ámbito de la aviación y de 
reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la Unión, [...], ga-
rantizar la reciprocidad y eliminar las prácticas desleales [...]»11.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente iniciativa es coherente con la Comunicación de la Comisión sobre 

«Política exterior de aviación de la UE», en la que se afirma que: «[...] es importante y, 
a la vez, legítimo que la UE tenga la posibilidad de actuar efectivamente a nivel inter·
nacional para salvaguardar la competitividad de las compañías aéreas de la Unión 
contra una competencia o unas prácticas desleales, procedan de donde procedan».

La presente iniciativa figura entre las acciones presentadas en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Una estrategia de aviación para Europa» y es coherente con 
la política de la UE en materia de competencia leal.

La presente iniciativa se fundamenta en consideraciones semejantes a las del ar-
tículo 12 del Reglamento (CEE) n.º 95/93, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios12, y a las del artículo 20 
de la Directiva 96/67/CE del Consejo, relativa al acceso al mercado de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Comunidad13. Estas dos normativas establecen que 
se podrán tomar medidas cuando los terceros países concedan un trato preferente a 
sus compañías aéreas frente a las compañías aéreas de la Unión en lo que se refiere 
a la asignación de franjas horarias o al acceso a los mercados de asistencia en tierra 
o de autoasistencia.

La presente iniciativa se entiende sin perjuicio de la división de competencias 
entre la Unión y los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión, 
tal como es interpretado por el Tribunal de Justicia.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa tiene como finalidad garantizar que la aviación se desa-

rrolla en condiciones de competencia leal y por lo tanto se une a la contribución de 
dicho sector en favor del cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Comisión 
en lo tocante al apoyo a la creación de puestos de trabajo y al crecimiento sostenible.

La iniciativa contribuye asimismo a reforzar la influencia de la Unión en el mun-
do y de esta forma al cumplimiento de los objetivos estratégicos correspondientes, 
en particular el de que la Unión sea un actor mundial y desarrolle un comercio más 
libre sin sacrificar las normas de Europa. Es coherente, sobre todo, con el enfoque 
de la Comisión en relación con las negociaciones en materia de acuerdos de trans-
porte aéreo o de servicios aéreos con terceros países, favoreciendo la competencia 
leal, así como altos niveles de protección laboral y social.

La presente iniciativa es coherente con las pertinentes políticas de la Unión, en-
tre otras la política comercial y la política de competencia.

11. Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 
2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible (2015/2005(INI)).
12. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
13. Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).

Fascicle segon
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente iniciativa es el artículo 100, apartado 2, del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicha disposición permite la 
adopción de todas las disposiciones adecuadas para el transporte aéreo y ya sirvió 
de base para la adopción del Reglamento (CE) n.º 868/200414.

Subsidiariedad 
La compatibilidad con el principio de subsidiariedad fue reconocida en el con-

siderando n.º 26 del Reglamento (CE) n.º 868/2004, en la medida en que afectaba a 
los términos de dicho Reglamento.

El nuevo elemento esencial que figura en la propuesta de Reglamento es la actua-
ción en caso de «incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables». La 
propuesta de Reglamento define las «obligaciones internacionales aplicables» como 
las obligaciones contenidas en un acuerdo en el que es parte la Unión. Los derechos 
frente a terceros países, en virtud de los acuerdos en los que la Unión es parte, no 
pueden ser ejercidos individualmente por cada uno de los Estados miembros.

Como los objetivos perseguidos no pueden alcanzarse sin actuación a nivel de la 
Unión, dicha actuación es necesaria a tal efecto y ofrece un valor añadido frente a 
las actuaciones a nivel nacional.

Proporcionalidad
Las opciones políticas que se proponen no van más allá de lo necesario para al-

canzar el objetivo de la propuesta, es decir, garantizar una competencia leal entre las 
compañías aéreas de la Unión y las compañías aéreas de terceros países, en aras de 
mantener unas condiciones propicias para un alto nivel de conectividad en la Unión.

Las prácticas que nos ocupan son todas ellas susceptibles de socavar la compe-
tencia leal. Estas prácticas figuran identificadas como tales en los acuerdos inter-
nacionales pertinentes o bien consisten en subvenciones15, o en discriminación que, 
además, puede dar lugar a la imposición de medidas sólo en caso de perjuicio o 
amenaza de perjuicio a las compañías aéreas de la Unión.

Las medidas que se vayan a adoptar en virtud de este instrumento son también 
proporcionadas. Cuando se hayan incumplido obligaciones internacionales, las me-
didas se limitan a lo que esté dispuesto en virtud del acuerdo en cuestión o del De-
recho internacional público.

Cuando las medidas se hayan impuesto en razón de subvenciones o discrimina-
ción que causen un perjuicio o amenaza de perjuicio a las compañías aéreas de la 
Unión, no podrán exceder lo necesario para contrarrestar dicho perjuicio o amenaza 
de perjuicio.

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

Consultas con las partes interesadas
De conformidad con las normas de la Comisión sobre las consultas públicas, las 

partes interesadas fueron consultadas a través de una consulta pública en línea sobre 
una «propuesta de protección mejorada contra las subvenciones y las prácticas ta·
rifarias desleales», desde el 29 de octubre de 2013 hasta el 21 de enero de 2014. En 
la consulta pública participaron veinte entidades, en representación de compañías 
aéreas (de la Unión y de fuera de ella), aeropuertos y asociaciones del sector aero-
náutico (de la Unión y de fuera), sindicatos de la UE, Estados miembros y ciudada-
nos. La limitada respuesta a la consulta pública debe ser tenida en cuenta a la hora 

14. Antiguo artículo 80, apartado 2, del TCE.
15. Esto solamente se refiere a subvenciones que son selectivas, conforme a la definición del artículo 2, letra h), 
de la presente propuesta de Reglamento.
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de interpretar los datos. No obstante, se obtuvo una imagen general de la posición de 
diversas partes interesadas fundamentales.

Además de eso, en el marco de la consulta pública se consultó a las partes inte-
resadas acerca de la elaboración de la Estrategia de Aviación de la Comisión, que 
se realizó entre el 19 de marzo y el 10 de junio de 2015. La Comisión recibió 233 
respuestas al cuestionario completo y 41 documentos de posición de las partes inte-
resadas, que representaban a Estados miembros y terceros países, compañías aéreas, 
aeropuertos, empresas de asistencia en tierra, pilotos, suministradores y fabricantes 
de aeronaves, asociaciones de la industria y de los trabajadores, consultoras, univer-
sidades y ciudadanos.

La información obtenida en la consulta a las partes interesadas se complementó 
mediante estudios para los que también se consultó a las partes interesadas.

Por último, la Comisión celebró una serie de reuniones informales con los Esta-
dos miembros y con partes interesadas relevantes (de la Unión y de fuera de ella).

La evaluación de impacto incluye resúmenes de las consultas públicas que se 
realizaron.

Evaluación de impacto
La ficha resumen de la evaluación de impacto puede consultarse en: (pendiente 

de ser incluida cuando se publique en el sitio web de la SG).
Se enviaron al Comité de Control Reglamentario el informe de evaluación de 

impacto y una ficha resumen. Inicialmente, el 8 de abril de 2016, el Comité emitió 
un dictamen negativo, seguido de un dictamen positivo el 26 de julio de 2016. El 
informe se adaptó para tener en cuenta las recomendaciones del Comité. En parti-
cular, el informe define mejor el problema que ha de ser resuelto y explica con ma-
yor claridad las razones por las que las normas en vigor no lo pueden solucionar. El 
problema señalado se apoya en ejemplos de presuntas prácticas discriminatorias. El 
informe explica mejor, asimismo, la compatibilidad jurídica con el derecho interna-
cional y los acuerdos de transporte aéreo con terceros países. Además, incide tam-
bién en las consecuencias para los consumidores y evalúa más adecuadamente los 
impactos de cada una de las opciones. Por otra parte, el informe presenta de forma 
más clara los puntos de vista de las partes interesadas.

El dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario puede consultarse 
aquí: http://www.cc.cec/iab/download?attachmentId=10024.

La evaluación de impacto examina cuatro opciones, incluida la hipótesis de re-
ferencia. Se ha descartado una opción que combinaba una revisión limitada del Re-
glamento (CE) n. 868/2004 y la adopción de directrices interpretativas.

La opción A (hipótesis de referencia) consiste en mantener el Reglamento (CE) 
n.º 868/2004 sin derogarlo.

La opción B combina el incremento de los esfuerzos internacionales a nivel de la 
OMC y de la OACI con objeto de fomentar la adopción de un marco jurídico multi-
lateral para la competencia leal, así como de negociaciones destinadas a la inclusión 
de cláusulas de competencia leal ampliadas en los acuerdos de transporte aéreo o de 
servicios aéreos.

La opción C contempla la derogación del Reglamento (CE) n.º 868/2004 y su 
sustitución por un nuevo Reglamento completo y eficaz, inspirado por el Reglamen-
to sobre obstáculos al comercio, que tenga en cuenta las características específicas 
del sector de la aviación.

Por último, la opción D combina las opciones B y C, y por lo tanto consiste tan-
to en la sustitución del Reglamento (CE) n.º 868/2004 por un nuevo instrumento 
como en la intensificación de los esfuerzos en el ámbito internacional, entre otras 
cosas en lo relativo a la negociación de acuerdos de transporte aéreo y de servicios 
de transporte aéreo.

http://www.cc.cec/iab/download?attachmentId=10024.
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La opción D ofrece un enfoque integrado, que se considera el más apropiado 
para resolver los problemas detectados. La inclusión de tres pilares complementa-
rios (el elemento internacional, las cláusulas de competencia leal en los acuerdos y 
la revisión del Reglamento (CE) n.º 868/2004) que se refuerzan entre sí crea siner-
gias, permite salvaguardar de forma eficaz la conectividad de la UE y ofrece respal-
do a una competencia abierta entre todas las compañías aéreas. Por estas razones la 
opción D se ha considerado la mejor opción.

Las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de la opción D se 
analizan en la evaluación de impacto. Aunque no es posible cuantificar con preci-
sión su impacto económico, cabe esperar que la opción D aporte el máximo bene-
ficio económico, ya que permite a las compañías aéreas de UE competir de forma 
equitativa con las de terceros países. Esta opción beneficia también a los aeropuer-
tos y pasajeros de la UE gracias al mayor tráfico y a las mayores posibilidades de 
elección. De forma global, se mejora la conectividad europea por vía aérea, y en 
consecuencia se permite a la aviación seguir contribuyendo al crecimiento y al em-
pleo, ofreciendo un verdadero beneficio a los pasajeros, las empresas y la economía 
de la UE en su conjunto. Por lo que respecta a los aspectos sociales, se prevé que la 
opción D contribuirá positivamente al empleo directo de trabajadores de la UE, en 
particular en aeropuertos y sectores asociados. Cabe prever que el impacto sobre el 
empleo indirecto sea todavía más beneficioso. Si bien se esperan algunos beneficios 
ambientales de la opción D en términos de reducción de la contaminación acústica 
y de las emisiones de gases de efecto invernadero favorecida por un posible aumento 
de los vuelos directos operados por compañías aéreas de la UE, en general dichas 
ventajas se verán contrarrestadas por otros factores como el previsible crecimiento 
del tráfico aéreo en el futuro. Por lo tanto, se prevé que el impacto medioambien-
tal de la opción será igual a cero.

La presente propuesta de Reglamento contribuye a la aplicación de la opción D 
al mismo tiempo que perfecciona sus aspectos relevantes. Este perfeccionamiento 
conduce al desarrollo de dos vías posibles: la vía que denominaremos del «incum-
plimiento» y la vía denominada del «perjuicio».

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias se refieren al inicio y al desarrollo de las in-

vestigaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea y a las obligaciones finan-
cieras.

Atendiendo a la experiencia con tipos de investigaciones semejantes realizadas 
por la Comisión, se ha evaluado los recursos que serían necesarios, que serían entre 
tres y cuatro funcionarios a tiempo completo por investigación, para entre dos y tres 
investigaciones anuales. Así pues, se calcula que este instrumento necesitará nueve 
funcionarios para su implementación. Debe contarse también con los gastos de las 
misiones, incluidas las investigaciones in situ. Se estima que los créditos necesarios 
para recursos humanos y gastos de misión se cubrirán mediante créditos que po-
drían asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual 
y a la luz de las restricciones presupuestarias.

Se espera que se generen ingresos a través del pago de obligaciones financieras. 
La cuantificación es muy difícil ya que cualquier ingreso depende de las circunstan-
cias de cada caso individual.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El marco de seguimiento, evaluación e información para la presente iniciativa 

se describe en el capítulo 7 del informe de evaluación de impacto que se adjunta.
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Presentación de la propuesta
Los considerandos establecen el objetivo del Reglamento, es decir, garantizar 

una competencia leal entre las compañías aéreas de la Unión y las compañías aéreas 
de terceros países, con vistas a mantener unas condiciones propicias para un alto 
nivel de conectividad en la Unión.

El capítulo I de la propuesta incluye las disposiciones generales. Este capítulo 
establece el ámbito de aplicación del Reglamento e incluye una serie de definiciones 
que resultan pertinentes a fin de entender correctamente el Reglamento, en particu-
lar las prácticas a que se refiere el presente Reglamento.

El capítulo II contiene las normas comunes en materia de procedimiento. Di-
chas normas regulan el inicio y el desarrollo de la investigación. En él se establece 
que una investigación puede abrirse a partir de una denuncia de un Estado miem-
bro, de una compañía aérea de la UE o de una asociación de compañías aéreas de 
la UE, o por iniciativa propia de la Comisión, y se establecen las condiciones con 
arreglo a las cuales la Comisión puede decidir abrir una investigación o negarse 
a ello, al tiempo que se especifica el procedimiento que debe seguirse cuando se 
anuncia la apertura de una investigación. Este capítulo determina el derecho de la 
Comisión a solicitar toda la información que considere necesaria para realizar la in-
vestigación y para verificar la exactitud de la información que haya recibido o reca-
bado16. También define los dos posibles caminos de la investigación, relativos bien 
al incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables (la denominada 
vía del «incumplimiento»), o bien a las prácticas adoptadas por un tercer país o en-
tidad de un tercer país que afecten a la competencia y perjudiquen o amenacen con 
perjudicar a las compañías aéreas de la Unión (la denominada vía del «perjuicio»). 
Además, este capítulo establece las normas de acuerdo con las cuales debe realizar-
se una investigación y aquellas en virtud de las cuales las partes interesadas pueden 
acceder a la información relativa a la investigación. También incluye disposiciones 
relativas a la cooperación con los Estados miembros, la confidencialidad y la divul-
gación de la información.

El capítulo III describe los actos mediante los cuales se concluyen los procedi-
mientos relativos al incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables, 
es decir, con o sin la adopción de medidas correctoras. Las medidas disponibles al 
efecto son en particular las contempladas en el acto en el que constan las obligacio-
nes internacionales aplicables.

El capítulo IV rige los casos relativos a las prácticas que afectan a la competen-
cia. A tal fin, establece en primer lugar las condiciones en las cuales se puede cons-
tatar la existencia del perjuicio o amenaza de perjuicio. También establece las con-
diciones según las cuales los procedimientos pueden suspenderse o concluirse, con 
o sin la adopción de medidas correctoras. Contempla la posibilidad de adoptar me-
didas financieras u operativas destinadas a contrarrestar el perjuicio o amenaza de 
perjuicio y exige que las medidas no excedan de lo necesario para dicha compen-
sación, teniendo presente que el objetivo de las mismas no consiste en sancionar a 
la compañía del tercer país afectada, sino en restablecer la competencia leal. Este 
capítulo define también las condiciones en las que se podrán reconsiderar las medi-
das correctoras.

Por último, el capítulo V incluye disposiciones relativas a la comitología, a la 
derogación del Reglamento (CE) n.º 868/2004 y a la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

16. Su objetivo es intentar resolver una falta detectada de transparencia e información sobre las prácticas que 
presuntamente repercuten en las condiciones de la competencia en el mercado.
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2017/0116 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La aviación desempeña un papel vital en la economía de la Unión, donde re-

presenta un factor decisivo para el impulso del crecimiento económico, el empleo, 
el comercio y la movilidad. En las últimas décadas, el crecimiento de los servicios 
de transporte aéreo ha contribuido de forma significativa a mejorar la conectividad 
en el seno de la Unión y con los terceros países y ha sido un importante motor para 
la economía de la Unión en general.

(2) Las compañías aéreas de la Unión constituyen el núcleo de una red global 
que conecta Europa tanto a nivel interno como con el resto del mundo. Es necesario 
permitirles que compitan con las compañías aéreas de terceros países en un entorno 
de competencia abierta y leal entre todas las compañías aéreas. Ello contribuiría a 
mantener las condiciones propicias para un alto nivel de conectividad de la Unión.

(3) La competencia leal es un principio general importante en la explotación de 
servicios de transporte aéreo internacionales. Dicho principio está especialmente 
reconocido por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional («Convenio de Chi-
cago») cuyo preámbulo reconoce la necesidad de que «los servicios internacionales 
de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunida·
des». El artículo 44 del Convenio de Chicago dispone también que la Organización 
de Aviación Civil Internacional («OACI») tendrá como fin fomentar el desenvolvi-
miento del transporte aéreo internacional para asegurar «que cada Estado contra·
tante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo inter·
nacional» y para «evitar discriminación entre Estados contratantes».

(4) El principio de la competencia leal está bien establecido en el seno de la 
Unión, donde las prácticas distorsionadoras del mercado están sujetas a la legisla-
ción vigente de la Unión, que garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones 
de competencia leal para todas compañías aéreas, tanto europeas como no europeas, 
que operan en la Unión.

(5) Con todo, a pesar de los esfuerzos continuados realizados por algunos terce-
ros países y por la Unión, los principios de la competencia leal todavía no han sido 
definidos a través de normas multilaterales específicas, ni en el marco de los acuer-
dos de la OACI ni en el de los de la Organización Mundial del Comercio («OMC»), 
de cuyo ámbito de aplicación han quedado excluidos en general los servicios de 
transporte aéreo19.

(6) Por consiguiente, es necesario intensificar los esfuerzos en el contexto de la 
OACI y de la OMC para apoyar activamente la elaboración de normas internacio-
nales que garanticen unas condiciones de competencia equitativas entre todas las 
compañías de transporte aéreo.

17. DO C , , p. .
18. DO C , , p. .
19. Acuerdo de Marrakech, anexo 1B del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), anexo sobre 
Servicios de Transporte Aéreo.
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(7) La competencia leal entre compañías aéreas debe abordarse preferentemente 
en el marco de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos con terceros 
países. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios 
aéreos celebrados entre la Unión o sus Estados miembros o entre ambos, por una 
parte, y terceros países por la otra, no contemplan hasta la fecha las normas perti-
nentes. En consecuencia, es preciso intensificar los esfuerzos para negociar la in-
clusión de cláusulas de competencia leal en los acuerdos, existentes y futuros, en 
materia de transporte aéreo o servicios de transporte celebrados con terceros países.

(8) La competencia leal entre compañías aéreas también puede garantizarse me-
diante una legislación de la Unión adecuada, como el Reglamento (CEE) n.º 95/93 
del Consejo20 y la Directiva 96/97/CE del Consejo21. En la medida en que la com-
petencia leal supone la protección de las compañías aéreas de la Unión frente a 
determinadas prácticas adoptadas por terceros países o por compañías aéreas de 
terceros países, esta cuestión está actualmente tratada en el Reglamento (CE) n.º 
868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo22. Sin embargo, el Reglamento 
(CE) n.º 868/2004 ha demostrado no ser suficientemente eficaz en lo que respecta 
a su objetivo general subyacente de la competencia leal. Esto se debe, sobre todo, a 
que determinadas normas suyas se refieren en particular a la definición de las prác-
ticas en cuestión, además de las subvenciones, y a los requisitos relativos al inicio y 
desarrollo de las investigaciones. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 
no dispone un procedimiento interno específico de la Unión respecto de las obliga-
ciones recogidas en los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos en los que 
la Unión es parte, y destinado a garantizar la competencia leal. Dada la cantidad y la 
importancia de las enmiendas que serían necesarias para resolver dichas cuestiones, 
procede sustituir el Reglamento (CE) n.º 868/2004 por un nuevo acto.

(9) Sigue siendo necesaria una legislación eficaz, proporcionada y disuasoria con 
el fin de mantener las condiciones propicias para un alto nivel de conectividad en la 
Unión y para garantizar una competencia leal con las compañías aéreas de terceros 
países. A tal fin, debe facultarse a la Comisión para realizar investigaciones y tomar 
medidas en caso necesario. Dichas medidas deben estar disponibles bien cuando se 
incumplan las obligaciones derivadas de un acuerdo en el que la Unión sea parte, o 
bien cuando determinadas prácticas que afecten a la competencia causen o amena-
cen con causar perjuicio a las compañías aéreas de la Unión.

(10) Cuando la Unión sea parte de un acuerdo de transporte aéreo o de servicios 
aéreos con un tercer país, el incumplimiento de las obligaciones internacionales en 
él consagradas deberá ser tratado en el marco de dicho acuerdo, en particular me-
diante la aplicación de la cláusula de competencia leal cuando exista, y, si procede, 
la solución de diferencias.

(11) Con el fin de que la Comisión pueda estar adecuadamente informada de los 
posibles elementos que justifiquen el inicio de una investigación, cualquier Estado 
miembro, compañía aérea de la Unión o asociación de compañías aéreas de la Unión 
tendrá derecho a presentar una denuncia.

(12) Es importante asegurarse de que la investigación pueda ampliarse todo po-
sible en lo relativo a los elementos pertinentes. A tal fin, y con el consentimiento del 
tercer país y de la entidad del tercer país de que se trate, la Comisión debe estar fa-
cultada para llevar a cabo investigaciones en terceros países. Por las mismas razones 
y para los mismos fines, los Estados miembros deben estar obligados a apoyar a la 

20. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
21. Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
22. Reglamento (CE) n.º 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la 
protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías 
aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Co-
munidad Europea (DO L 162 de 30.4.2004, p. 1).
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Comisión con el máximo de su capacidad. La Comisión debe concluir la investiga-
ción sobre la base de las mejores pruebas disponibles.

(13) Cuando la investigación llevada a cabo por la Comisión afecte a operacio-
nes cubiertas por un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos con un tercer 
país en el cual la Unión no sea parte, debe garantizarse que la Comisión actúa con 
pleno conocimiento de cualquier procedimiento previsto o llevado a cabo por el Es-
tado miembro en cuestión en virtud de dicho acuerdo y referido a la situación objeto 
de la investigación de la Comisión. Por lo tanto, los Estados miembros deben estar 
obligados a informar a la Comisión en consecuencia.

(14) Es necesario establecer las condiciones en las que un procedimiento debe 
concluirse, con o sin la imposición de medidas correctoras.

(15) Los procedimientos no deben iniciarse, o deben concluirse sin medidas co-
rrectoras en virtud del presente Reglamento, cuando la adopción de estas últimas 
vaya a ir en detrimento del interés de la Unión, habida cuenta de su impacto sobre 
otras personas, en particular los consumidores o empresas de la Unión. Los proce-
dimientos también deben concluirse sin medidas cuando los criterios para dichas 
medidas no se cumplan o hayan dejado de cumplirse.

(16) Cuando se hayan incumplido las obligaciones internacionales aplicables, 
cualquier medida correctora, por naturaleza, debe tener como base el acto que in-
cluía dichas obligaciones o normas y principios de derecho internacional público. 
Con el fin de preservar la integridad de dichos actos, cualquier medida de este tipo 
solo debe adoptarse tras la realización de los procedimientos estipulados en él.

(17) Las conclusiones respecto del perjuicio o de la amenaza de perjuicio a la 
compañía o compañías aéreas afectadas de la Unión deben reflejar una evaluación 
realista de la situación y deben estar basadas, por lo tanto, en todos los factores per-
tinentes, en particular en referencia a la situación de dicha compañía o compañías y 
a la situación general del mercado del transporte aéreo afectado.

(18) Por motivos de eficiencia administrativa y en vista de una posible conclusión 
sin adopción de medidas, debe ser posible suspender el procedimiento si el tercer 
país o la entidad del tercer país afectado ha tomado medidas decisivas para elimi-
nar la práctica en cuestión que afecta a la competencia o el perjuicio o amenaza de 
perjuicio consiguientes.

(19) Las medidas correctoras en relación con las prácticas que afectan a la com-
petencia tienen como objetivo contrarrestar el perjuicio provocado o susceptible de 
ser provocado por dichas prácticas. Por consiguiente, deben adoptar la forma de 
obligaciones financieras o de otras medidas que, por representar un valor moneta-
rio mensurable, puedan lograr el mismo efecto. Puede tratarse, entre otras cosas, 
de medidas consistentes en la suspensión de concesiones, de servicios debidos o de 
otros derechos de la compañía aérea del tercer país, siempre y cuando esto no dé lu-
gar a una violación de un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos celebra-
do con el tercer país afectado. Con objeto de atenerse al principio de proporcionali-
dad, las medidas de cualquier tipo deben limitarse a lo necesario para contrarrestar 
el perjuicio o la amenaza de perjuicio señalados.

(20) De acuerdo con el mismo principio, las medidas correctoras referentes a 
prácticas que afectan a la competencia deben seguir en vigor solamente el tiempo y 
en la medida en que sea necesario a la luz de dichas prácticas y del perjuicio o ame-
naza de perjuicio de ellas derivados. Por consiguiente, debe contemplarse su recon-
sideración cuando las circunstancias lo hagan necesario.

(21) Las situaciones investigadas en virtud del presente Reglamento y su impacto 
potencial en los Estados miembros pueden diferir en función de las circunstancias. 
Por tanto, pueden aplicarse medidas correctoras, según el caso, a uno o varios Esta-
dos miembros o estar limitadas a una zona geográfica específica.

(22) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competen-
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cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo23.

(23) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la protección eficaz, 
igual para todas las compañías aéreas de la Unión y basada en criterios y proce-
dimientos uniformes, contra el incumplimiento de las obligaciones internacionales 
aplicables y contra los perjuicios o amenazas de perjuicios causados a una o varias 
compañías aéreas de la Unión por prácticas que afectan a la competencia, adoptadas 
por terceros países o por entidades de terceros países, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, pero puede lograrse mejor a escala de 
la Unión, la Unión podrá adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidia-
riedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(24) Dado que el presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n.º 868/2004, 
este último ha de ser, en consecuencia, derogado.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece normas sobre la realización de investigacio-

nes por parte de la Comisión y sobre la adopción de medidas correctoras, en rela-
ción con el incumplimiento de obligaciones internacionales aplicables y de prácticas 
que afectan a la competencia entre compañías aéreas de la Unión y otras compañías 
aéreas y que causen o puedan causar perjuicio a las compañías aéreas de la Unión.

2. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 del Reglamento (CEE) n.º 95/93 y del artículo 20 de la Directiva 96/67/CE.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «compañía aérea», una compañía aérea conforme a la definición del Regla-

mento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo24; 
b) «servicio de transporte aéreo», un vuelo o una serie de vuelos para el trans-

porte de pasajeros, carga o correo a cambio de una remuneración o del pago de un 
alquiler; 

c) «obligaciones internacionales aplicables», cualquier obligación recogida en un 
acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos internacional en el que la Unión 
sea parte o cualquier disposición sobre servicios de transporte aéreo incluida en un 
acuerdo comercial en el que la Unión sea parte, y que se refiera a prácticas que pue-
den afectar a la competencia u otra conducta pertinente para la competencia entre 
compañías aéreas; 

d) «parte interesada», cualquier persona física, cualquier persona jurídica o cual-
quier organismo oficial, con o sin personalidad jurídica propia, que pueda tener un 
interés significativo en el resultado del procedimiento; 

e) «entidad de un tercer país», cualquier persona física o cualquier persona jurí-
dica, con o sin fines de lucro, o cualquier organismo oficial, con o sin personalidad 
jurídica, que está bajo la jurisdicción de un tercer país, controlado o no por el go-
bierno de un tercer país, y que interviene de forma directa o indirecta en la presta-
ción de servicios de transporte aéreo o servicios conexos o en el suministro de in-
fraestructura o servicios utilizados en la prestación de servicios de transporte aéreo 
o servicios conexos; 

23. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
24. Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, so-
bre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
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f) «prácticas que afectan a la competencia», la discriminación y las subvenciones; 
g) «discriminación», la diferenciación de cualquier tipo sin justificación objetiva 

respecto al suministro de mercancías o servicios, incluidos los servicios públicos, 
empleada para la explotación de servicios de transporte aéreo, o respecto a su trato 
por parte de las autoridades públicas competentes para dichos servicios (incluidas 
las prácticas relativas a la navegación aérea o a las instalaciones y servicios aeropor-
tuarios, el combustible, la asistencia en tierra, la seguridad, los sistemas informati-
zados de reserva, la asignación de franjas horarias, las tasas, y el uso de otras insta-
laciones o servicios empleados para la explotación de servicios de transporte aéreo); 

h) «subvención», una participación financiera: 
i) concedida por un gobierno u otro organismo público de un tercer país en cual-

quiera de las formas siguientes: 
1) una práctica de un gobierno u otro organismo público que implique una trans-

ferencia directa de fondos, posibles transferencias directas de fondos u obligaciones 
(como subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías de préstamos, 
compensación de pérdidas por explotación, o compensación de las cargas impuestas 
por los poderes públicos); 

2) ingresos de un gobierno u otro organismo público que en otro caso se percibi-
rían, y que se condonan o no se recaudan (como trato fiscal preferente o incentivos 
fiscales como los créditos fiscales); 

3) un gobierno u otro organismo público, incluidas las empresas de control pú-
blico, aporta bienes o servicios, o adquiere bienes o servicios; 

4) un gobierno u otro organismo público realiza pagos a un mecanismo de finan-
ciación o encomienda u ordena que ejecute a una entidad privada una o varias de 
las funciones contempladas en los puntos 1, 2 y 3, que normalmente incumbirían al 
gobierno, y en la práctica no difiere, en ningún sentido real, de las prácticas normal-
mente seguidas por los gobiernos; 

ii) que otorga un beneficio; 
iii) limitada, de hecho o de derecho, a una entidad o sector o un grupo de entida-

des o sectores dentro de la jurisdicción del organismo que las conceda; 
i) «compañía aérea de la Unión», toda compañía aérea que posea una licencia de 

explotación válida concedida por un Estado miembro de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.° 1008/2008.

Capítulo II. Disposiciones comunes relativas al procedimiento

Artículo 3. Apertura del procedimiento
1. Se abrirá la investigación tras la presentación de una denuncia escrita por un 

Estado miembro, una compañía aérea de la Unión o una asociación de compañías 
aéreas de la Unión, de conformidad con el apartado 2, o bien a instancia de la Co-
misión, cuando existan pruebas suficientes para justificar la presunción de: 

a) un incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables; 
b) la existencia de todas las circunstancias siguientes: 
i) una práctica, adoptada por un tercer país o entidad de un tercer país, que afecte 

a la competencia; 
ii) un perjuicio o amenaza de perjuicio causado a una o varias compañías aéreas 

de la Unión; 
iii) un nexo causal entre la supuesta práctica y el supuesto perjuicio o amenaza 

de perjuicio.
2. La denuncia debe incluir pruebas suficientes para justificar la presunción de 

uno de los casos contemplados en el apartado 1.
3. La Comisión, en la medida de lo posible, valorará los elementos de prueba que 

se aporten en la denuncia o puestos a disposición de la Comisión, así como su per-
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tinencia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una 
investigación de conformidad con el apartado 1.

4. La Comisión puede decidir no iniciar una investigación cuando la adopción de 
medidas de conformidad con los artículos 10 o 13 vaya a ir en detrimento del interés 
de la Unión o cuando la Comisión considere que los hechos alegados en la denuncia 
no plantean un problema sistémico ni tampoco tienen un impacto significativo en 
una o varias compañías aéreas de la Unión.

5. Cuando los elementos de prueba presentados sean insuficientes a los efectos 
del apartado 1, la Comisión lo notificará al denunciante en un plazo de 60 días a 
partir de la fecha de la presentación de la denuncia. El denunciante contará con 30 
días para proporcionar elementos de prueba adicionales. Cuando el denunciante no 
presente más pruebas dentro de dicho plazo, la Comisión puede decidir no iniciar 
la investigación.

6. La Comisión tomará la decisión de iniciar una investigación de conformidad 
con el apartado 1 en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la 
denuncia.

7. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4, cuando la Comisión considere que 
los elementos de prueba presentados son suficientes para iniciar una investigación, 
la Comisión tomará las siguientes medidas: 

a) abrirá el procedimiento; 
b) publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea; el anuncio de-

berá indicar la apertura de la investigación y su alcance, las obligaciones internacio-
nales aplicables que se han incumplido presuntamente o el tercer país o entidad de 
un tercer país presuntamente implicados en prácticas que afectan a la competencia 
y el presunto perjuicio o amenaza de perjuicio, la compañía o compañías aéreas de 
la Unión afectadas, y deberá establecer el plazo para que las partes interesadas se 
den a conocer, presenten sus argumentos por escrito, aporten información o puedan 
solicitar una comparecencia ante la Comisión; 

c) lo notificará oficialmente a los representantes del tercer país y de la entidad del 
tercer país afectado por la apertura de la investigación; 

d) informará al denunciante y al comité previsto en el artículo 15 de la apertura 
de la investigación.

8. Cuando denuncia sea retirada antes de la apertura de la investigación, se con-
siderará que la denuncia no ha sido presentada. Esto se entiende sin perjuicio del 
derecho de la Comisión a iniciar una investigación por propia iniciativa con arreglo 
al apartado 1.

Artículo 4. Investigación
1. Tras la apertura del procedimiento, la Comisión iniciará una investigación.
2. El fin de la investigación será determinar cualquiera de los siguientes elementos: 
a) si se han incumplido las obligaciones internacionales aplicables; 
b) si una práctica que afecta a la competencia, adoptada por un tercer país o una 

entidad de un tercer país, ha causado un perjuicio o amenaza de perjuicio a la com-
pañía o compañías aéreas de la Unión afectadas.

3. La Comisión podrá solicitar toda la información que juzgue necesaria para 
realizar la investigación y podrá comprobar la exactitud de la información recibida 
o recabada con la compañía o compañías aéreas de la Unión afectadas, o con el ter-
cer país o entidad de un tercer país afectados.

4. La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que la apoyen en la inves-
tigación y los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para res-
ponder a dicha solicitud. El apoyo solicitado a los Estados miembros podrá cubrir el 
suministro y análisis de la información así como una contribución a los controles, 
inspecciones e investigaciones.
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5. Si se considera necesario, la Comisión podrá realizar investigaciones en el te-
rritorio del tercer país afectado, a condición de que el gobierno del tercer país afec-
tado y la entidad del tercer país afectada hayan sido notificados oficialmente y hayan 
dado su consentimiento.

6. Las partes que se hayan dado a conocer dentro de los plazos fijados en el 
anuncio de apertura del procedimiento serán oídas siempre que hayan presentado, 
dentro del plazo oportuno, una solicitud de audiencia que muestre que son una parte 
interesada.

7. Los denunciantes, las partes interesadas, el Estado o Estados miembros afec-
tados y los representantes del tercer país o de la entidad del tercer país afectados po-
drán consultar toda la información a disposición de la Comisión, a excepción de los 
documentos internos que sean para uso de la Comisión y de las administraciones, 
siempre que dicha información no sea confidencial con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6 y previa petición por escrito a la Comisión.

Artículo 5. Cooperación con los Estados miembros en relación con los 
procedimientos pertinentes para los casos correspondientes al capítulo IV
1. Cuando la Comisión se proponga abrir un procedimiento de conformidad con 

el artículo 3 y cuando los servicios de transporte aéreo afectados estén regulados 
por un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos celebrado entre uno o va-
rios Estados miembros y un tercer país, acuerdo en el cual la Unión no sea parte, la 
Comisión informará al Estado o Estados miembros afectados.

2. Cuando un Estado miembro reciba la información de la Comisión conforme a 
lo establecido en el apartado 1, dicho Estado miembro informará a la Comisión sin 
dilación de su intención de recurrir a los procedimientos de solución de diferencias 
o a cualquier otro procedimiento pertinente contemplado en el acuerdo de transpor-
te aéreo o de servicios aéreos con el tercer país afectado, con vistas a resolver la si-
tuación cubierta por la investigación.

3. El Estado miembro a que se hace referencia en el apartado 2 informará tam-
bién a la Comisión de todas las reuniones pertinentes programadas en el marco del 
acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos con el tercer país afectado para 
debatir las cuestiones objeto de la investigación. El Estado miembro en cuestión 
transmitirá a la Comisión el orden del día y toda información pertinente que permita 
comprender las cuestiones que van a tratarse en las reuniones.

4. El Estado miembro en cuestión mantendrá a la Comisión informada del desa-
rrollo de cualquier procedimiento contemplado en el apartado 2 y, si procede, podrá 
invitar a la Comisión a asistir a dichos procedimientos. A este respecto, la Comisión 
podrá pedir más información al Estado miembro en cuestión.

Artículo 6. Confidencialidad
1. Toda información de naturaleza confidencial, incluida, aunque no solo, la in-

formación cuya divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o 
tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la infor-
mación o para el tercero del que la hubiera recibido o que las partes faciliten con 
carácter confidencial en el marco de una investigación será, previa justificación su-
ficiente al respecto, tratada como tal por la Comisión.

2. Las partes interesadas que faciliten información confidencial estarán obliga-
das a suministrar resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán 
lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del conteni-
do sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstan-
cias excepcionales, las partes interesadas podrán indicar que la información confi-
dencial no puede ser resumida. En tales circunstancias, expondrán las razones por 
las que no es posible resumirla.

3. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente 
podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. La presente disposición no im-
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pedirá la utilización de la información recibida en el contexto de una investigación 
a efectos de la apertura de otra investigación con arreglo al presente Reglamento.

4. La Comisión y los Estados miembros, así como sus funcionarios respectivos, 
no divulgarán, sin la autorización expresa de la parte que la haya facilitado, ningu-
na información de carácter confidencial que hayan recibido en aplicación del pre-
sente Reglamento o les haya sido facilitada confidencialmente por una de las partes 
durante una investigación. El intercambio de información entre la Comisión y los 
Estados miembros, o cualquier documento interno preparado por las autoridades de 
la Unión o los Estados miembros, no serán divulgados excepto en los casos especí-
ficamente previstos en el presente Reglamento.

5. Cuando resulte que una solicitud de tratamiento confidencial no esté justifica-
da o quien haya facilitado la información no desee hacerla pública ni autorizar su 
divulgación en términos generales o en forma resumida, dicha información podrá 
no ser tenida en cuenta.

6. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades 
de la Unión, de informaciones generales y, en particular, de la divulgación de los 
motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Re-
glamento, ni a la divulgación de elementos de prueba en los que las autoridades de la 
Unión se apoyen, en la medida en que sea necesario, para justificar dichos motivos 
en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el 
legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comercia-
les o gubernamentales.

Artículo 7 . Base de las conclusiones en caso de no cooperación
Cuando se niegue el acceso a la información necesaria o no se facilite en los pla-

zos establecidos o bien se obstaculice de forma significativa la investigación, podrán 
formularse conclusiones basándose en los datos disponibles. Si la Comisión com-
prueba que se ha proporcionado información falsa o engañosa, se hará caso omiso 
de dicha información.

Artículo 8. Divulgación de la información
1. El tercer país, la entidad del tercer país y la compañía aérea de un tercer país 

afectados, así como el denunciante y las partes interesadas, recibirán comunicación 
de los principales hechos y consideraciones sobre la base de los cuales se van a 
adoptar medidas correctoras, o dar por concluido el procedimiento sin adoptar me-
didas correctoras, a más tardar un mes antes de que se realice la consulta al comité 
a que se refiere el artículo 15 de conformidad con el artículo 10, apartados 2 y 3, el 
artículo 12, apartado 2, o el artículo 13, apartado 1.

2. La divulgación de esta información no prejuzgará las decisiones ulteriores que 
la Comisión pueda adoptar. Cuando la Comisión quiera basar una de estas decisio-
nes en hechos o consideraciones diferentes o adicionales, estos deberán ser divulga-
dos lo más rápidamente posible.

3. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información solo 
podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comi-
sión fije en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho 
plazo no podrá ser inferior a diez días. Podrá fijarse un plazo más breve cuando deba 
hacerse una divulgación final complementaria.

Artículo 9. Duración del procedimiento y suspensión 
1. El procedimiento deberá concluirse en un plazo de dos años. Dicho plazo po-

drá prorrogarse en casos debidamente justificados.
2. En caso de urgencia, como en situaciones en las que existe un riesgo de per-

juicio inmediato e irreversible a la compañía o compañías aéreas de la Unión, el 
procedimiento podrá reducirse a un año.
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3. La Comisión podrá suspender el procedimiento si el tercer país o la entidad 
del tercer afectados ha tomado medidas decisivas para eliminar: 

a) en caso de incumplimiento de una obligación internacional aplicable, dicho 
incumplimiento; 

b) en caso de prácticas que afectan a la competencia, bien dicha práctica o bien 
el perjuicio o la amenaza de perjuicio a la compañía o compañías aéreas de la Unión 
afectadas.

4. Si el incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables o la prácti-
ca que afecta a la competencia, el perjuicio o la amenaza de perjuicio a la compañía 
o compañías aéreas de la Unión afectadas no ha sido eliminado después de un pe-
riodo de tiempo razonable, la Comisión podrá reanudar el procedimiento.

Capítulo  III. Incumplimiento de las obligaciones internacionales 
aplicables

Artículo 10. Terminación del procedimiento
1. Cuando la denuncia sea retirada, la Comisión podrá dar por concluida la in-

vestigación realizada con arreglo al artículo 4 sin adoptar medidas correctoras.
2. La Comisión, mediante actos de ejecución, dará por concluida la investigación 

realizada con arreglo al artículo 4 sin adoptar medidas correctoras en cualquiera de 
los siguientes casos: 

a) la Comisión concluye que las obligaciones internacionales aplicables no han 
sido incumplidas; 

b) la Comisión concluye que la adopción de medidas correctoras iría en contra 
del interés de la Unión; 

c) se ha obtenido una reparación satisfactoria entre la Unión y el tercer país 
afectado de conformidad con los mecanismos pertinentes previstos al efecto en el 
acuerdo o las disposiciones aplicables o en virtud del derecho internacional público.

Los actos de ejecución a los que se refiere el párrafo primero se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 15, apartado 2.

3. Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, y a reserva de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, adoptará medidas correctoras si la investigación deter-
mina que las obligaciones internacionales aplicables han sido incumplidas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

4. Cuando el acto que contiene las obligaciones internacionales aplicables im-
ponga, antes de la adopción de cualquier medida, la realización previa de un pro-
cedimiento internacional de consulta o de resolución de litigios, cualquier decisión 
adoptada de conformidad con el apartado 3 se tomará una vez concluido dicho pro-
cedimiento y tendrá en cuenta sus resultados.

5. Las medidas correctoras a que se refiere el apartado 3 serán las medidas pre-
vistas por el acto que contiene las obligaciones internacionales aplicables o estarán 
contempladas en virtud de las pertinentes normas y principios del derecho interna-
cional público.

Capítulo IV. Prácticas que afectan a la competencia

Artículo 11. Determinación del perjuicio
1. A los efectos del presente capítulo, una conclusión de perjuicio se basará en 

elementos de prueba y tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, en particular: 
a) La situación de la compañía o compañías aéreas de la Unión afectadas, en par-

ticular en cuanto a aspectos tales como la frecuencia de los servicios, la utilización 
de la capacidad, el efecto de red, las ventas, la cuota de mercado, los beneficios, el 
rendimiento del capital, la inversión y el empleo; 
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b) la situación general del mercado o mercados de los servicios de transporte aé-
reos afectados, en particular en cuanto al nivel de las tarifas o tasas, la capacidad y 
la frecuencia de los servicios de transporte aéreo o el uso de la red.

2. Una conclusión de amenaza de perjuicio requiere que sea claramente previsi-
ble que una situación concreta es susceptible de transformarse en un perjuicio real. 
Cualquier determinación en este sentido se basará en elementos de prueba y tendrá 
en cuenta todos los factores pertinentes, en particular: 

a) la evolución previsible de la situación de la compañía o compañías aéreas de la 
Unión afectadas, en particular en cuanto a la frecuencia de los servicios, la utiliza-
ción de la capacidad, el efecto de red, las ventas, la cuota de mercado, los beneficios, 
el rendimiento del capital, la inversión y el empleo; 

b) la evolución previsible de la situación general del mercado o mercados de los 
servicios de transporte aéreos potencialmente afectados, en particular en cuanto al 
nivel de las tarifas o tasas, la capacidad y la frecuencia de los servicios de transporte 
aéreo o el uso de la red.

3. La Comisión seleccionará un periodo de investigación y analizará las pruebas 
pertinentes a lo largo de dicho período.

4. El perjuicio o amenaza de perjuicio causado por factores distintos de la prác-
tica que afecta a la competencia y que también afectan negativamente a la compa-
ñía o compañías aéreas de la Unión afectadas no se atribuirán a las prácticas que se 
están examinando.

Artículo 12. Conclusión del procedimiento sin medidas correctoras
1. La Comisión podrá dar por concluida la investigación sin adoptar medidas co-

rrectoras cuando la denuncia sea retirada.
2. La Comisión, mediante actos de ejecución, dará por concluida la investigación 

realizada con arreglo al artículo 4 sin adoptar medidas correctoras cuando: 
a) la Comisión concluya que no se ha demostrado cualquiera de los siguientes 

elementos: 
i) la existencia de una práctica, adoptada por un tercer país o entidad de un tercer 

país, que afecte a la competencia; 
ii) la existencia de un perjuicio o amenaza de perjuicio a la compañía o compa-

ñías aéreas de la Unión afectadas; 
iii) la existencia de un nexo causal entre el perjuicio o amenaza de perjuicio y la 

práctica considerada; 
b) la Comisión concluye que la adopción de medidas correctoras con arreglo al 

artículo 13 iría en contra del interés de la Unión; 
c) el tercer país o la entidad del tercer país afectados ha eliminado las prácticas 

que afectan a la competencia; 
d) el tercer país o la entidad del tercer país afectados ha eliminado el perjuicio 

o la amenaza de perjuicio a la compañía o compañías aéreas de la Unión afectadas.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2.
3. La decisión de dar por concluida la investigación de conformidad con el apar-

tado 2 irá acompañada de un documento exponiendo las razones para ello y será 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 13. Medidas correctoras
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, y excepto en el caso 

a que se refiere el artículo 12, apartado 2, letra b), la Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará medidas correctoras si la investigación realizada con arreglo al 
artículo 4 determina que una práctica que afecte a la competencia, adoptada por un 
tercer país o una entidad de un tercer país, ha provocado un perjuicio o amenaza de 
perjuicio a la compañía o compañías aéreas de la Unión afectadas.
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Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

2. Las medidas correctoras a que se refiere el apartado 1 se impondrán a la com-
pañía o compañías aéreas de terceros países que se benefician de las prácticas que 
afectan a la competencia y podrán tomar la forma de uno de los siguientes elementos: 

a) obligaciones financieras; 
b) cualquier medida de igual o menor valor.
3. Las medidas correctoras a que se refiere el apartado 1 no excederán de lo ne-

cesario para contrarrestar el perjuicio o la amenaza de perjuicio a la compañía o 
compañías aéreas de la Unión afectadas. A tal efecto, las medidas a que se refiere la 
letra b) del apartado 2 podrán limitarse a una zona geográfica específica.

4. Las medidas correctoras a que se refiere el apartado 1 no instarán a la Unión o 
al Estado o Estados miembros afectados a violar los acuerdos de transporte aéreo o 
de servicios aéreos ni ninguna disposición relativa servicios de transporte aéreo que 
figure en un acuerdo comercial celebrado con el tercer país de que se trate.

5. La decisión de concluir la investigación con la adopción de las medidas co-
rrectoras a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de un documento exponien-
do las razones para ello y será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14. Reconsideración de las medidas correctoras
1. Las medidas correctoras a que se hace referencia en el artículo 13 seguirán 

en vigor solamente el tiempo y en la medida en que ello sea necesario a la luz de la 
persistencia de la práctica que afecta a la competencia y al perjuicio o amenaza de 
perjuicio de ellas derivados. A tal fin, se aplicará el procedimiento de reconsidera-
ción establecido en los apartados 2, 3 y 4.

2. Cuando sea necesario, podrá reconsiderarse la necesidad de mantener las me-
didas correctoras en su forma inicial, bien a instancia de la Comisión o del denun-
ciante o previa petición motivada del tercer país o de la entidad del tercer país en 
cuestión.

3. En el transcurso de su examen, la Comisión evaluará la persistencia de la prác-
tica que afecta a la competencia, del perjuicio o amenaza de perjuicio y del nexo 
causal entre la práctica y el perjuicio o amenaza de perjuicio.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, derogará, modificará o manten-
drá, según convenga, las medidas correctoras. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación 

el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 868/2004. Las referencias al Reglamen-

to derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 17. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la 
interoperabilitat dels sistemes de telepeatge de les carreteres i 
per la qual es facilita l’intercanvi transfronterer d’informació sobre 
l’impagament de cànons de carretera a la Unió
295-00164/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.06.2017 

Reg. 62099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.06.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las 
carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de 
información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión 
(versión refundida) (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 
280 final] [COM(2017) 280 final Anexos] [2017/0128 (COD)] {SWD(2017) 190 
final} {SWD(2017) 191 final} {SWD(2017) 192 final} {SWD(2017) 193 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 31.5.2017, COM(2017) 280 final, 2017/0128 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por 
la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el 
impago de cánones de carretera en la Unión (versión refundida) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 190 final} {SWD(2017) 191 final} 
{SWD(2017) 192 final} {SWD(2017) 193 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los sistemas de telepeaje han sido desplegados a escala nacional, regional o lo-

cal en veinte Estados miembros y su número está aumentando constantemente. La 
gran mayoría exige que los usuarios de las carreteras instalen equipos especiales 
(unidades a bordo) en sus vehículos. Algunos sistemas ofrecen la interoperabilidad 
transfronteriza, pero la mayoría no lo hacen. Esta circunstancia conlleva una serie 
de costes y cargas para los usuarios, que deben equipar sus vehículos con múltiples 
unidades a bordo para poder conducir sin trabas en los distintos países. Se estima 
que los costes ascienden actualmente a 334 millones EUR anuales y se espera que 
se sitúen justo por debajo de 300 millones EUR anuales para 2025 (sin ninguna nue-
va medida a escala de la UE).

La falta de interoperabilidad transfronteriza también implica costes para las au-
toridades, que deben adquirir y mantener unidades a bordo redundantes que funcio-
nan a escala nacional pero no pueden utilizarse en el extranjero. Solo en un sistema 
nacional en el que la posición de los vehículos se establece mediante la localización 
por satélite1, el coste único de la adquisición de unidades a bordo asciende a 120 mi-
llones EUR y los costes de mantenimiento a 14,5 millones EUR anuales.

Para abordar estas cuestiones, en 2004 se adoptó una Directiva relativa a la inte-
roperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras2. En 2009, una Decisión 
de la Comisión, que establece cómo debería alcanzarse en la práctica la interope-
rabilidad3, determinó que los proveedores especializados del «servicio europeo de 
telepeaje» (SET) deberían ofrecer a los usuarios de las carreteras unidades a bordo 
compatibles con todos los sistemas de telepeaje en la UE.

Aún queda mucho para alcanzar los objetivos de la legislación. Se ha logrado 
cierta interoperabilidad transfronteriza, pero en Croacia, Chequia, Alemania, Gre-
cia, Hungría4, Irlanda5, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, to-
davía hoy únicamente las unidades a bordo nacionales pueden utilizarse para pagar 
los peajes.

Esta circunstancia se debe a dos motivos principales: 
– Los proveedores del SET se enfrentan a importantes obstáculos para entrar, 

tales como: 
• trato discriminatorio por parte de las autoridades (incluida la protección de los 

operadores); 
• procedimientos de aceptación morosos y variables; y 

1. Estos sistemas están actualmente desplegados en Bélgica, Alemania, Hungría y Eslovaquia, pero otros Esta-
dos miembros (concretamente Bulgaria y Suecia) están estudiando su introducción.
2. Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la intero-
perabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comunidad (DO L 166 de 30.4.2004, p. 124).
3. Decisión 2009/750/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, relativa a la definición del Servicio Europeo 
de Telepeaje y sus elementos técnicos (DO L 268 de 13.10.2009, p. 11).
4. En el sistema de peaje húngaro, pueden utilizarse diferentes unidades a bordo, pero casi todas son naciona-
les. Por ahora no pueden utilizarse unidades a bordo del SET. 
5. En Irlanda, existen muchos proveedores de unidades a bordo, pero todos son de ámbito nacional. Por ahora 
no existe la interoperabilidad transfronteriza.
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• especificidades técnicas en los sistemas locales que no satisfacen las normas 
establecidas.

El hecho de que la normativa vigente no establezca de forma suficientemente cla-
ra las obligaciones de los perceptores de peajes (que gestionan los sistemas de pea-
je) y de los Estados miembros con respecto a los proveedores del SET ha permitido 
que los obstáculos se mantengan sin infringir el Derecho de la Unión. Por lo tanto, 
es importante especificar de forma pormenorizada esas obligaciones, a fin de que 
los servicios del SET puedan desarrollarse en paralelo con los servicios nacionales.

– La legislación relativa al SET ha impuesto requisitos excesivos a los proveedo-
res del SET, tales como: 

• la obligación de prestar sus servicios en todos los Estados miembros en un pla-
zo de veinticuatro meses a partir de su registro oficial. Al parecer, durante un largo 
período de tiempo, esta circunstancia ha disuadido de registrarse a posibles provee-
dores, ya que temían ser retirados del registro en sus Estados miembros de estable-
cimiento si no conseguían cubrir a tiempo todos los dominios del SET; y

• la obligación de proporcionar al mercado de vehículos ligeros caras unidades a 
bordo basadas en satélites (aunque actualmente ningún sistema de peaje electrónico 
para vehículos ligeros utilice la localización por satélite). Esta circunstancia impo-
sibilita que los proveedores del SET ofrezcan un servicio competitivo a los propie-
tarios de vehículos ligeros. Las unidades a bordo basadas en satélites siguen sien-
do más caras que las unidades a bordo simples por microondas utilizadas por los 
proveedores nacionales de servicios de peaje y sus funcionalidades suplementarias 
y capacidad de cálculo son superfluas en el contexto del cobro del peaje a los vehí-
culos ligeros. Mientras las unidades a bordo basadas en satélites sigan siendo tan 
caras, es importante prever un período durante el cual pueda establecerse un merca-
do del SET para vehículos ligeros, permitiendo a los proveedores del SET equipar 
a sus clientes con unidades a bordo simples que sean compatibles con los sistemas 
de peaje existentes.

Otro problema atañe a la dificultad de obligar al pago de peajes a los propietarios 
de vehículos matriculados en otro Estado miembro. Un Estado miembro que detecte 
una infracción de peaje por medio de dispositivos automáticos de control no puede 
identificar al infractor basándose en el número de matrícula cuando el vehículo esté 
matriculado en el extranjero. No existe ninguna base jurídica a escala de la UE para 
el intercambio de datos de matriculación de vehículos entre Estados miembros a 
efectos de la ejecución de los peajes. La pérdida de ingresos resultante para los sis-
temas de peaje nacionales, regionales y locales asciende aproximadamente a 300 
millones EUR anuales.

Es importante controlar el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones, en par-
ticular el de servicios de transporte inteligentes (STI) cooperativos, para explotar en 
una fase temprana sus potenciales sinergias con el telepeaje. También es importan-
te permitir la oferta de servicios de valor añadido que utilicen la misma plataforma 
tecnológica (equipo a bordo) que la utilizada para el telepeaje.

La presente propuesta forma parte del Programa de adecuación de la reglamen-
tación (REFIT), que se centra en la reducción de la carga normativa para las em-
presas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente iniciativa, cuyo objetivo es abordar las deficiencias de la legislación 

existente para que sea más eficaz en la consecución de sus objetivos, es una refun-
dición de un acto jurídico vigente (Directiva 2004/52/CE). También propone que la 
Directiva refleje con mayor precisión las funciones de las diferentes categorías de 
operadores del mercado del SET, que actualmente solo están definidas en la Deci-
sión 2009/750/CE.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
Al mejorar las condiciones marco del mercado del telepeaje, la iniciativa contri-

buirá a completar el mercado interior y el mercado único digital. Asimismo, al im-
pulsar el despliegue y la implantación de los peajes electrónicos, facilitará una apli-
cación más amplia de los principios «el usuario paga» y «quien contamina paga», y 
contribuirá, por lo tanto, a la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía. 
En particular, aumentará la eficacia y la eficiencia de la propuesta de revisión de la 
Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados 
de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras6, 
que se presenta simultáneamente a la presente iniciativa.

Por último, la iniciativa propone un marco jurídico para el intercambio de datos 
de matriculación de vehículos a efectos de la ejecución de los peajes. Esta circuns-
tancia contribuirá a lograr los objetivos fijados en los ámbitos de la justicia y los 
derechos fundamentales. Desde un punto de vista más operativo, las disposiciones 
pertinentes son coherentes con la Directiva (UE) 2015/413 por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en mate-
ria de seguridad vial7. Las disposiciones pertinentes también respetan la legislación 
aplicable en materia de protección de datos personales.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta, como en el caso de la Directiva existente 

(2004/52/CE), es el artículo 91 del Tratado.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Una organización insatisfactoria del mercado de telepeaje en el Estado miembro 

A afectará negativamente a los usuarios de las carreteras matriculados en el Estado 
miembro B, y viceversa. Los Estados miembros por separado no tienen incentivos 
para cambiar la situación a menos que sean tenidos en cuenta los intereses de los 
ciudadanos y de las empresas de la UE. Esto solo puede lograrse mediante una ac-
ción a escala de la UE.

En lo que se refiere a la ejecución transfronteriza de los peajes, un enfoque pura-
mente intergubernamental ha mostrado sus limitaciones, ya que solo se han firmado 
algunos acuerdos bilaterales entre los Estados miembros. Únicamente la UE puede 
implantar un sistema eficaz de intercambio de información sobre los infractores de 
peajes entre todos los Estados miembros.

Proporcionalidad
Los nuevos elementos (en comparación con la Directiva 2004/52/CE) han sido 

formulados tras el análisis preliminar de la lista completa de medidas de actuación 
sugeridas por las partes interesadas durante el transcurso de la consulta pública. 
Uno de los principales criterios de evaluación fue la proporcionalidad. Medidas me-
nos proporcionadas, en particular la estricta armonización de los sistemas de tele-
peaje en la UE, fueron analizadas en la evaluación de impacto y rechazadas.

Instrumento elegido
La iniciativa modifica sustancialmente las disposiciones de la Directiva 2004/52/CE y 

añade muchas nuevas disposiciones. En aras de la claridad, se propone, por lo tanto, 
una nueva (versión refundida) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.

6. Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación 
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraes-
tructuras (DO L 187 de 20.7.1999, p. 42).
7. Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se fa-
cilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial 
(DO L 68 de 13.3.2015, p. 9).
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
Una evaluación ex post de la Directiva 2004/52/CE y de la Decisión 2009/750/CE, re-

cogidas en un único documento de trabajo de los servicios de la Comisión8, dieron 
lugar a las siguientes conclusiones: 

– La legislación no ha conseguido cumplir la mayor parte de sus objetivos: para 
los perceptores de peajes, los costes del telepeaje apenas han disminuido y todavía 
no existe un SET para los usuarios de las carreteras.

– Se han conseguido pocos avances en la interoperabilidad de los telepeajes y, 
salvo pocas excepciones, las unidades a bordo no han sido integradas con otros 
dispositivos. Cuando existe interoperabilidad, esta se produce sobre todo a escala 
nacional; únicamente se ha celebrado un número reducido de acuerdos transfron-
terizos de alcance limitado. Esta relativa falta de interoperabilidad transfronteriza 
se debe a la estructura no competitiva de muchos mercados nacionales, cuyas au-
toridades ofrecen una posición privilegiada en el mercado a un único operador del 
sistema de peaje, y a los obstáculos impuestos por la propia legislación relativa al 
SET (en particular, la obligación que tienen los proveedores del SET de ofrecer sus 
servicios en todo el territorio de la UE en un plazo de veinticuatro meses). La intero-
perabilidad transfronteriza es costosa y difícil de alcanzar debido a las importantes 
diferencias en la aplicación, en cada uno de los sistemas de peaje nacionales, de las 
tres tecnologías autorizadas por la legislación relativa al SET. También se ve obsta-
culizada por la falta de disposiciones eficaces sobre la ejecución de los peajes a los 
vehículos matriculados en otro Estado miembro.

– En cuanto a su ámbito de aplicación, la legislación solo es parcialmente per-
tinente, ya que se considera excesivo exigir que todos los proveedores del SET cu-
bran todos los tipos de vehículos y todos los dominios de peaje en Europa. Sería 
más eficiente si los proveedores tuvieran libertad para responder a las necesidades 
de sus clientes, en lugar de estar obligados a imponerles un servicio completo, pero 
costoso e innecesario.

– La legislación podría generar un elevado valor añadido en la UE, ya que los 
acuerdos voluntarios de cooperación entre Estados miembros no han contribuido a 
una cobertura considerable del SET en el mercado interior. En cualquier caso, dado 
que se han celebrado pocos acuerdos voluntarios de cooperación, este potencial ha 
sido alcanzado solo en un grado muy pequeño.

– La Directiva se refiere a «operadores» indefinidos como las entidades respon-
sables de la prestación del SET, mientras que la Decisión se refiere a «proveedores 
del SET» bien definidos. Existe, por tanto, un grado de incoherencia entre los dos 
actos jurídicos.

Los resultados de la evaluación ex post fueron introducidos directamente en el tra-
bajo de determinación de los problemas que la presente iniciativa pretende resolver.

Consultas con las partes interesadas
Al preparar la evaluación ex post y la evaluación de impacto, la Comisión realizó 

cinco consultas principales: 
1) Una consulta pública abierta sobre la base de un cuestionario en línea
La consulta estuvo abierta del 8 de julio al 2 de octubre de 2016 (doce semanas). 

El cuestionario incluía preguntas principalmente pertinentes para el público en ge-
neral, dándoles la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el telepeaje sin 
entrar en detalles técnicos. No obstante, permitía a los participantes desarrollar sus 
puntos de vista en respuesta a varias preguntas abiertas y aportar documentos de 
posición y otros documentos.

8. Insertar referencia cuando se publique.
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Para la Comisión, la consulta tenía como finalidad sondear al público en general 
sobre las grandes opciones de actuación (tanto las presentes en la legislación vigente 
como las consideradas en la revisión legislativa). Aunque el número relativamente 
bajo de respuestas pone en entredicho su representatividad, todas las opciones de 
actuación generales de la propuesta actual obtuvieron un apoyo importante.

2) Una solicitud de contribuciones por escrito públicamente dirigida a todas las 
partes interesadas

Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de presentar sus contribuciones 
a los ejercicios de evaluación ex post y de evaluación de impacto. Se recibieron un 
total de veintidós contribuciones pertinentes: nueve de operadores de peaje/de auto-
pistas, nueve de empresas de transporte y cuatro de autoridades públicas.

3) Una consulta restringida a las partes interesadas profesionales sobre cuestio-
nes relacionadas con la evaluación ex post.

La consulta orientada a las partes interesadas se inició el 26 de junio de 2015 y 
podían presentarse respuestas hasta el 1 de septiembre de 2015 (diez semanas). Su 
principal objetivo era recabar información y datos para colmar las lagunas de cono-
cimientos de la Comisión en la preparación de la evaluación ex post.

Cuatro cuestionarios separados para diferentes grupos de partes interesadas del 
SET suscitaron un total de veintidós respuestas. Debido al número relativamente re-
ducido de partes interesadas y a la buena organización del sector, parece razonable 
asumir que ese número de respuestas es bastante representativo.

La calidad de las contribuciones fue desigual, pero aproximadamente la mitad de 
las respuestas aportaba datos objetivos y amplia información que la Comisión incor-
poró en su documento de trabajo. La otra mitad contenía principalmente opiniones 
y posiciones que ayudaron a la Comisión a comprender los puntos de vista de las 
partes interesadas sobre la eficacia y la eficiencia de la legislación actual.

4) Una consulta restringida a las partes interesadas profesionales sobre cuestio-
nes relacionadas con la futura propuesta relativa a la revisión del marco legislativo 
del SET

Esta consulta orientada a las partes interesadas para la evaluación de impacto 
relativa a la revisión del marco legislativo del SET se puso en marcha el 5 de oc-
tubre de 2016 y podían enviarse respuestas hasta el 13 de noviembre de 2016 (seis 
semanas).

Tenía como principal objetivo recabar información y datos para colmar las lagu-
nas de conocimientos de la Comisión en la preparación de la parte de la evaluación 
del impacto «definición del problema», pero también sondear a la comunidad de 
partes interesadas sobre las opciones y las posibles medidas que la Comisión podría 
proponer.

Se recibieron un total de treinta y cinco respuestas al cuestionario, es decir, con-
siderablemente más que en la consulta similar para la evaluación ex post. Algunas 
excelentes contribuciones contenían un análisis exhaustivo de los problemas, con es-
tadísticas u otros datos y recomendaciones para soluciones políticas concretas. Las 
respuestas han contribuido notablemente a reforzar la base empírica para la evalua-
ción de impacto y a la elaboración de posibles medidas estratégicas.

5) Reacciones a la hoja de ruta de evaluación y a la evaluación del impacto inicial
Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de responder a la publicación de 

la hoja de ruta de evaluación y a la evaluación del impacto inicial. Sin embargo, 
ninguna lo hizo.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se encargó a expertos externos asistir a la Comisión en la elaboración del infor-

me de la evaluación de impacto. Un estudio de acompañamiento fue elaborado por 
Ricardo9. En la evaluación de impacto también se utilizaron los resultados de dos 

9. Insertar enlace cuando se publique.
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estudios anteriores elaborados por la Comisión en el marco de la evaluación ex post: 
State of the art of electronic tolling10 y Expert review of the EETS legislative acts11.

Evaluación de impacto
La iniciativa está respaldada por una evaluación de impacto que en un primer 

momento recibió un dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario (CCR). 
Este consideró que el informe no establecía explícitamente un objetivo de plena in-
teroperabilidad de los sistemas de telepeaje en la UE ni explicaba de qué manera 
las opciones contribuyen a la interoperabilidad. Las opciones tampoco explicaban 
suficientemente a los responsables de la toma de decisiones las compensaciones y 
elecciones reales y el informe no reflejaba suficientemente los puntos de vista de las 
partes interesadas ni, en particular, de los Estados miembros.

Para responder a las recomendaciones del CCR, se introdujeron los siguientes 
cambios en el informe: 

– Se revisó el objetivo general para explicar que la iniciativa va dirigida a ofre-
cer a cada usuario de carreteras acceso al nivel de servicios de telepeaje interope-
rables correspondiente a sus necesidades y demandas, lo que incluye la opción de 
la plena interoperabilidad; además, en el primer objetivo específico se añadió texto 
para explicar que este no es solo compatible con el objetivo de alcanzar tres niveles 
de interoperabilidad (técnico, de procedimiento y contractual), sino que también in-
cluye el objetivo de impulsar el establecimiento de una estructura competitiva del 
mercado del SET.

– Dos nuevas secciones, 5.1 y 5.2, presentan los resultados del análisis previo de 
la lista completa de medidas políticas que han sido discutidas con las partes intere-
sadas en el marco de la consulta pública; además, una de las opciones políticas se 
cambió pasando desde una opción meramente de armonización a una que también 
incluye medidas de mercado.

– En las secciones 5.1 y 5.2 se presentaron pormenorizadamente los puntos de 
vista de las partes interesadas, con una atención particular en los Estados miembros.

Una vez presentada la versión revisada del informe de evaluación de impacto, el 
CCR emitió un segundo dictamen favorable con reservas. Las reservas del Comité 
de Control Reglamentario se refieren a tres aspectos principales: 

– En opinión del Comité de Control Reglamentario el informe de la evaluación 
de impacto no identificó las medidas básicas que son esenciales para los resultados 
previstos, y no valoró sus interdependencias.

– El Comité de Control Reglamentario también señaló que el informe aún no 
dejaba claro cómo el conjunto propuesto de medidas contribuiría a lograr el nivel 
previsto de interoperabilidad en la UE y cuáles serían los riesgos asociados a la op-
ción preferida.

Por último, el Comité de Control Reglamentario hizo hincapié en el hecho de 
que el informe no explicaba por qué no se habían tenido en cuenta soluciones inter-
medias entre la más eficiente y la más rentable.

Para responder a esas reservas, se añadieron los siguientes elementos: 
– en el cuadro 9, explicaciones detalladas sobre qué medidas son esenciales y 

cuáles no, así como sobre la interdependencia entre medidas; 
– un nuevo cuadro 19 sobre la eficacia en la consecución del objetivo general y 

los riesgos de que la opción 2 no permita realmente alcanzarlo; y
– nuevo texto en las secciones 5.1.4 y 5.4 para explicar por qué no se han tenido 

en cuenta soluciones intermedias entre la más eficiente y la más rentable.
La evaluación de impacto examinó tres opciones políticas generales: 
1. abordar algunos problemas a través de la autorregulación y otros a través de 

la legislación; 

10. http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/doc/study-electronic-road-tolling.pdf
11. http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2015-09-ex-post-evaluation-eets-4icom.pdf

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/doc/study-electronic-road-tolling.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2015-09-ex-post-evaluation-eets-4icom.pdf
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2. abordar todos los problemas a través de la legislación, manteniendo el enfoque 
«basado en el mercado» adoptado en la Decisión 2009/750/CE; y

3. abordar algunos problemas a través de una total armonización técnica y pro-
cedimental de los sistemas de telepeaje en la UE y otros a través de la legislación.

La opción 2 es la opción preferida. Fue elegida sobre la base de su elevada efi-
cacia y mayor eficiencia (costes/beneficios) en la consecución de los objetivos, con 
efectos secundarios positivos en su conjunto.

Los beneficios previstos son los siguientes: 
• para los usuarios de las carreteras, un ahorro acumulado de 370 millones EUR 

[valor actual neto - (VAN)] hasta 2025. La mayor parte de este ahorro beneficiará a 
los operadores de transporte por carretera, es decir, principalmente pymes; 

• para los gestores de la red de carreteras, un ahorro de 48 millones EUR (VAN) 
hasta 2025, resultante de no tener que adquirir unidades a bordo superfluas, e ingre-
sos de peaje adicionales (150 millones EUR anuales) gracias a mejores normas en 
materia de ejecución transfronteriza; y

• para los proveedores del SET, una reducción de la carga normativa vinculada a 
la entrada en los mercados nacionales (10 millones EUR VAN hasta 2025, para un 
número previsto de doce proveedores) y una expansión del mercado, con unos ingre-
sos adicionales de 700 millones EUR anuales.

Los costes previstos son los siguientes12: 
• para los gestores de la red de carreteras, costes suplementarios de adaptación 

de los sistemas de peaje a los nuevos requisitos (VAN acumulado de 174 millones 
EUR hasta 2025) y pago a los proveedores del SET de un importe adicional de 700 
millones EUR anuales (valor acumulado para todos los gestores de carreteras y para 
todos los proveedores del SET). Sin embargo, se trata de un impacto presupuesta-
rio neutro, ya que corresponderá a la externalización de las actividades actualmente 
desempeñadas por los propios gestores o por sus subcontratistas.

En general, el beneficio neto acumulado de la opción política preferida (benefi-
cios menos costes) asciende a 254 millones EUR (VAN) hasta 2025.

Adecuación regulatoria y simplificación
Se espera que la iniciativa reduzca la carga normativa para las empresas por un 

importe acumulado de 254 millones EUR hasta 2025, como resultado de: 
– una reducción acumulada de 370 millones EUR de la carga normativa para los 

usuarios de las carreteras hasta 2025; la mayor parte de este importe beneficiará a 
los transportistas, cuya mayoría son pequeñas empresas (sobre todo microempresas); 

– un aumento acumulado de 126 millones EUR en la carga normativa para los 
perceptores de peajes (es decir, entidades de explotación de las carreteras), ninguno 
de los cuales son pymes; y

– una reducción acumulada de 10 millones EUR de la carga normativa para los 
proveedores del SET (principalmente filiales de empresas grandes o muy grandes).

Habida cuenta de que las pymes y las microempresas son predominantes en la 
categoría más amplia de partes interesadas afectadas (es decir, los transportistas) y 
las repercusiones para ellas son positivas, no hay ninguna disposición en materia de 
excepciones o normas específicas para ellas.

Cabe esperar que la iniciativa fomente la competencia, permitiendo la entrada 
de nuevos operadores en los mercados previamente monopolísticos nacionales de 
telepeaje. Esta circunstancia reducirá las cargas normativas del sector del transporte 
por carretera, aumentando, por lo tanto, su competitividad sectorial. Además, una 
mayor armonización de los métodos de telepeaje beneficiará a los fabricantes euro-
peos de equipos, que ya son líderes mundiales gracias a las sólidas y eficaces nor-
mas de la UE.

12. Los costes ambientales y sociales de la iniciativa no son significativos.
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La propuesta contribuye a la consecución de los objetivos del mercado único di-
gital13.

Derechos fundamentales
El progreso hacia un SET plenamente operativo debería facilitar los desplaza-

mientos transfronterizos y, de este modo, respaldar la libre circulación de bienes y 
personas. Una ejecución de los peajes mejorada, como consecuencia del intercambio 
de información sobre la identidad de los infractores de peaje, garantizará la igual-
dad de trato de los usuarios de las carreteras nacionales y extranjeros. La propuesta 
también introduce disposiciones que deberían permitir que los proveedores del SET 
sean tratados en igualdad de condiciones con los operadores históricos.

La principal repercusión relacionada con el derecho a la protección de los datos 
personales y el derecho a la intimidad se deriva de la creación de un mecanismo 
para el intercambio obligatorio de información entre los Estados miembros sobre 
la identidad de los propietarios de vehículos que se demuestre o sean sospechosos 
de haber cometido fraude contra el sistema de peaje. El mecanismo se basa en gran 
medida en las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/413 para la ejecución trans-
fronteriza de las infracciones en materia de seguridad vial. Por lo tanto, se han es-
tablecido las salvaguardias adecuadas para garantizar que la propuesta respeta ple-
namente los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como 
el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Los datos 
recogidos en virtud de la presente Directiva no deben utilizarse con fines distintos 
de los estipulados en la misma. Los Estados miembros deben cumplir las obligacio-
nes relativas a las condiciones de utilización y conservación temporal de los datos 
y, de manera más general, con los principios de necesidad y proporcionalidad en el 
uso de datos personales.

La propuesta ha sido consultada con el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos (SEPD) en dos etapas: en la primera, el SEPD fue consultado sobre los principios 
del sistema previsto para el intercambio de información; en la segunda, el SEPD fue 
consultado sobre el texto legislativo real. El SEPD no hizo ninguna observación al 
respecto.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La evaluación de impacto establece un plan de seguimiento detallado basado en 

once indicadores para el seguimiento y la evaluación de la incidencia de la legisla-
ción cinco años después de su entrada en vigor. Se ha incluido en la propuesta una 
cláusula específica de presentación de informes para evaluar la repercusión de las 
nuevas disposiciones sobre el intercambio transfronterizo de información para fines 
de ejecución de los peajes.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta y que se trata de una 

versión refundida de una Directiva existente (2004/52/CE), que todos los Estados 
miembros han transpuesto en su totalidad, no parece justificado ni proporcionado 
exigir documentos explicativos.

13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 192 final, 
Bruselas, 6.5.2015.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las principales modificaciones sustanciales del texto de la Directiva 2004/52/CE son 

las siguientes: 

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación
En el apartado 1, se añade un segundo objetivo (además de garantizar la intero-

perabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras): facilitar el intercambio 
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión.

En el apartado 2, se suprime la letra b) para permitir que los Estados miembros 
intercambien información sobre aquellos que no paguen los cánones de carretera 
cuando los sistemas de telepeaje no requieran la instalación de equipos a bordo. 
Este cambio es necesario para permitir, por ejemplo, la imposición transfronteriza 
de peajes urbanos (incluidos los sistemas de tasa por congestión) y otros sistemas 
que utilicen la tecnología de reconocimiento automático de matrículas para las tran-
sacciones de telepeaje.

Se modifica el apartado 3 para confirmar que son los proveedores del SET, y no 
los perceptores de peajes, quienes prestan el SET.

Artículo 2: Definiciones
Se añade un artículo en el que figuran las definiciones para aclarar los términos 

utilizados en la Directiva.

Artículo 3: Soluciones tecnológicas
El apartado 1 especifica que sus disposiciones se aplican únicamente a los sis-

temas de telepeaje que exijan la instalación o el uso de equipos instalados a bordo. 
Se incluye «el uso» para confirmar que los dispositivos portátiles utilizados para las 
transacciones de telepeaje deben considerarse equipos instalados a bordo a los efec-
tos de la Directiva. El apartado 1 explica las soluciones tecnológicas aplicables a los 
sistemas de telepeaje nuevos y existentes.

También en el apartado 1, la lista de tecnologías que se pueden utilizar en las 
transacciones de telepeaje se traslada al anexo IV. Se autoriza a la Comisión a mo-
dificar la lista mediante un acto delegado si una tecnología deviene obsoleta o si una 
nueva tecnología, comprobada en el marco de pruebas piloto de conformidad con el 
artículo 20 de la Decisión 2009/750/CE, debe añadirse a la lista.

El antiguo apartado 2 se suprime porque repite otras disposiciones de la Directiva.
El nuevo apartado 2 establece que el equipo instalado a bordo que utilice tec-

nología de localización por satélite sea compatible con los servicios de localización 
prestados por Galileo y por el sistema europeo de navegación por complemento 
geoestacionario («EGNOS») y pueda ser compatible con otros sistemas de navega-
ción por satélite.

El apartado 3 aclara que, con objeto de cumplir los requisitos técnicos de la Di-
rectiva y, en particular, del anexo IV, el equipo del SET instalado a bordo puede 
conectarse a otros dispositivos instalados o presentes en el vehículo, como sistemas 
de navegación o teléfonos inteligentes. También aclara que la comunicación entre 
el equipo instalado a bordo y esos otros dispositivos puede utilizar tecnologías no 
enumeradas en el anexo IV (por ejemplo, Bluetooth).

En el apartado 3, se suprime el texto «y que puedan utilizarse en vehículos de 
todos los tipos, según el calendario establecido en el apartado 4 del artículo 3» por 
dos razones: 

– los proveedores del SET no deben estar obligados a facilitar el SET a todos los 
vehículos, pero pueden optar por facilitarlo a vehículos pesados o a vehículos lige-
ros únicamente; y

– tal como se explica en el apartado 4, los equipos instalados a bordo en vehícu-
los ligeros pueden estar adaptados para ser utilizados únicamente con la tecnología 
de microondas de 5,8 GHz y, por lo tanto, no pueden ser utilizados en determinados 
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sistemas de cobro de peajes aplicables a vehículos pesados que requieren equipos 
adecuados para su uso con las tres tecnologías autorizadas.

El nuevo apartado 4 aclara que los equipos instalados a bordo pueden integrarse 
con otros dispositivos y servir para fines distintos del peaje.

En el nuevo apartado 4, se añade una excepción para permitir a los proveedores 
del SET que prestan servicio a los vehículos ligeros ofrecer a sus clientes equipos 
instalados a bordo adecuados para su uso con la tecnología de microondas de 5,8 
GHz únicamente. Esta excepción se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se suprime el antiguo apartado 3, ya que hace referencia a requisitos obsoletos.

Se suprime el artículo 4.
Se suprime el apartado 1 porque resulta superfluo.
Los apartados 2 y 3 se han trasladado a otros artículos.
Se suprime el apartado 4 porque los Estados miembros no influyen en la fecha 

en la que los proveedores del SET deben ofrecer el SET.

Artículo 5: Características del servicio europeo de telepeaje
El apartado 1 se refiere al «anexo I» en vez de al «anexo», porque se añaden nue-

vos anexos y, en consecuencia, todos los anexos han de numerarse.
Los antiguos apartados 2, 4 y 5 se sustituyen por nuevas disposiciones en el artí-

culo 11 con el fin de adaptar el procedimiento de reglamentación con control al pro-
cedimiento de delegación de poderes, según se contempla en el artículo 290, aparta-
do 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El nuevo apartado 5 contiene una disposición específica para garantizar que, 
cuando los organismos europeos de normalización revisen las normas pertinentes 
del SET, unas disposiciones transitorias adecuadas preservarán la compatibilidad 
continua de los componentes de interoperabilidad.

También en el nuevo apartado 5, la referencia al artículo 2, apartado 1, se sustitu-
ye por una referencia al anexo IV, al que se transfieren las disposiciones pertinentes.

Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 y anexos II y III
Estos cinco artículos y dos anexos establecen un procedimiento para el intercam-

bio transfronterizo de información sobre infractores de peaje. Son el resultado de la 
adaptación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/413 al contexto del peaje. 
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) fue consultado sobre el pro-
yecto de texto legislativo y no formuló objeciones al respecto.

Las siguientes disposiciones de la Directiva 2004/52/CE se mantienen sin cam-
bios en la iniciativa propuesta: 

Artículo 16 (antiguo artículo 8), que especifica los destinatarios de la Directiva; y
anexo I (antiguo anexo), que especifica los elementos necesarios para el estable-

cimiento y el despliegue del SET.



BOPC 442
16 de juny de 2017

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

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 

2017/0128 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras 
 y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre 

el impago de cánones de carretera  de la Comunidad  en la Unión  
(versión refundida) 

(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  Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 7  91 , 
apartado 1, 
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, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
 

 nuevo 
(1) La Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3 ha sido 

modificada de forma sustancial. Debiéndose llevar a cabo nuevas 
modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la 
refundición de dicha Directiva. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 1 
(adaptado) 

El Consejo, mediante su Resolución de 17 de junio de 1997 relativa a la 
introducción de la telemática en los transportes por carretera, en particular al cobro 
electrónico de cánones4, instó a los Estados miembros y a la Comisión a que 
elaboraran una estrategia a fin de garantizar la convergencia de los sistemas de cobro 
electrónico de cánones para alcanzar un nivel adecuado de interoperabilidad a nivel 
europeo. La primera fase de esta estrategia se presentó en la Comunicación de la 
Comisión sobre sistemas interoperables de cobro electrónico en Europa. 
 

                                                      
1. DO C […] de […], p. […]. 
2. DO C […] de […], p. […]. 
3. Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a 
la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comunidad (DO L 166 de 
30.4.2004, p. 124). 
4. DO C 194 de 25.6.1997, p. 5. 
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 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 2 
(adaptado) 

La mayoría de los Estados miembros que han implantado sistemas de peaje 
electrónico para la financiación de las infraestructuras de carreteras o para la 
percepción de cánones de uso de la red de carreteras (sistemas agrupados en lo 
sucesivo bajo el nombre de «telepeaje») utilizan la tecnología de microondas de 
corto alcance, centrada en torno a la frecuencia de 5,8 GHz, pero estos sistemas no 
son actualmente totalmente compatibles entre sí. Los esfuerzos emprendidos por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) acerca de la tecnología de microondas 
condujeron en enero de 2003 a la elaboración de normas técnicas que facilitan la 
compatibilidad de los sistemas de telepeaje por microondas de 5,8 GHz, tras la 
aprobación de prenormas técnicas en 1997, pero estas prenormas no cubren todos 
los sistemas de comunicaciones especializadas de corto alcance (DSRC) de 5,8 GHz 
en funcionamiento en la Comunidad y comprenden dos variantes que no son 
totalmente compatibles. Dichas prenormas se basan en el modelo «Interconexión de 
sistemas abiertos», definido por la Organización Internacional de Normalización 
para la comunicación entre sistemas informáticos. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 3 
(adaptado) 

No obstante, los empresarios de equipos y los gestores de infraestructuras han 
acordado, en el seno de la Comunidad, desarrollar productos interoperativos basados 
en los sistemas DSRC existentes de 5,8 GHz. Los equipos que será necesario poner 
a disposición de los usuarios, deben, en consecuencia, poder comunicarse con las 
tecnologías que pueden utilizarse únicamente en los nuevos sistemas de telepeaje 
que se instalen en la Comunidad después del 1 de enero de 2007, concretamente las 
tecnologías de localización por satélite, de comunicaciones móviles que utilicen la 
norma GSM-GPRS y la tecnología de microondas de 5,8 GHz. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 4 
(adaptado) 

Resulta esencial que esta labor de normalización se lleve a cabo lo antes posible, a 
fin de establecer normas técnicas que garanticen la compatibilidad técnica de los 
sistemas de telepeaje basados en la tecnología por microondas de 5,8 GHz y en 
tecnologías de localización por satélite y de comunicaciones móviles, a fin de evitar 
una nueva fragmentación del mercado. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 5 
(adaptado) 

(2) Es preciso prever la generalización del despliegue de los sistemas de 
telepeaje en los Estados miembros y en los países vecinos, y está surgiendo 
la necesidad de disponer de sistemas interoperables adaptados al futuro 
desarrollo de la política de tarificación a escala  comunitaria  de la 
Unión  y a los futuros avances tecnológicos. 
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 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 6 

(3) Los sistemas de telepeaje deben ser interoperables y basarse en normas 
abiertas y públicas que estén disponibles para todos los suministradores de 
sistemas sobre una base no discriminatoria. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 7 

Al introducir los nuevos sistemas de telepeaje debe ponerse a disposición de las 
empresas de que se trate equipos suficientes, para evitar la discriminación entre 
éstas. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 8 

En particular, debido a su gran versatilidad y flexibilidad, la aplicación de las nuevas 
tecnologías de localización por satélite (GNSS) y de comunicaciones móviles 
(GSM/GPRS), a los sistemas de telepeaje podrá servir para responder a las 
exigencias de las nuevas políticas de tarificación viaria previstas a escala 
comunitaria así como en los Estados miembros. Estas tecnologías permiten 
contabilizar los kilómetros recorridos por categoría de carretera sin requerir costosas 
inversiones en infraestructuras. Además, estas tecnologías abren la puerta a nuevos 
servicios adicionales de seguridad e información para los viajeros, como la alerta 
automática en caso de accidente indicando la situación precisa del vehículo, y a 
información instantánea sobre las condiciones de circulación, la densidad del tráfico 
o el tiempo de viaje. En el ámbito de la localización por satélite, el proyecto Galileo, 
puesto en marcha por la Comunidad en 2002, está ideado para aportar, a partir de 
2008, servicios de información de mejor calidad que los prestados por los sistemas 
de navegación por satélite actuales, y que son óptimos para los servicios telemáticos 
de carreteras. El sistema precursor «European geostationary navigation overlay 
service», que estará en funcionamiento en 2004, proporcionará resultados similares. 
No obstante, estos sistemas innovadores podrían presentar problemas en aspectos 
como la fiabilidad de los controles y la prevención del fraude. Sin embargo, debido a 
las considerables ventajas citadas, se recomienda en principio que se empleen las 
tecnologías de localización por satélite y de comunicaciones móviles a la hora de 
introducir los nuevos sistemas de telepeaje. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 9 
(adaptado) 

(4) La multiplicación de las tecnologías para el telepeaje utilizadas o previstas 
en los próximos años (sistema de microondas de 5,8 GHz, localización por 
satélite y comunicaciones móviles, fundamentalmente), y de las 
especificaciones impuestas por los Estados miembros y los países vecinos 
para sus sistemas de telepeaje, pueden perjudicar el buen funcionamiento del 
mercado interior y los objetivos de la política de transportes. Esta situación 
supone el riesgo de que en las cabinas de los camiones  vehículos 
pesados se  acumulen cajas electrónicas incompatibles y costosas, con el 
consiguiente peligro de que los conductores cometan errores de 
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manipulación con el resultado, por ejemplo, de incurrir en impago 
involuntario. Esta proliferación resulta inaceptable para los usuarios y los 
fabricantes de camiones, debido a los costes, y a razones de seguridad y de 
índole jurídica. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 10 
(adaptado) 

(5) Se deben suprimir las barreras artificiales que dificultan el funcionamiento 
del mercado interior, respetando al mismo tiempo la posibilidad de que los 
Estados miembros o la Comunidad  Unión  apliquen diferentes 
políticas de tarificación a los diversos tipos de vehículos a nivel local, 
nacional o internacional. Los equipos instalados a bordo de los vehículos 
deben permitir la aplicación de estas políticas de tarificación viaria, 
respetando los principios de no discriminación entre los ciudadanos de los 
distintos Estados miembros. Así pues, es necesario garantizar cuanto antes la 
interoperabilidad de los sistemas de telepeaje a escala comunitaria  de la 
Unión . 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 11 

Los conductores tienen derecho a disfrutar de una mayor calidad de servicio en la 
infraestructura viaria, especialmente en cuanto a seguridad, y a que se reduzca 
notablemente la congestión en las áreas de peaje, especialmente en días de gran 
afluencia y en determinados puntos especialmente congestionados de la red de 
carreteras. La definición del servicio europeo de telepeaje debe responder a este 
interés. Además, debe disponerse que las tecnologías y los componentes previstos 
puedan combinarse, siempre que sea técnicamente posible, con otros componentes 
del vehículo, en particular con el tacógrafo electrónico y los servicios de llamada de 
urgencia. En una fase posterior no deben excluirse los sistemas intermodales. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 12 

Se debe garantizar, mediante la instalación del equipo adecuado, la posibilidad de 
acceso a otras aplicaciones futuras, además de la del telepeaje. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 13 

(6) Un servicio europeo de telepeaje debe ofrecer interoperabilidad a nivel 
técnico, contractual y de procedimiento, incluyendo: 

 a) un contrato único entre los clientes y los operadores que ofrecen 
el servicio, con arreglo a un conjunto de normas contractuales que 
permita a todos los operadores o emisores ofrecer el servicio, dando 
acceso a toda la red; 

 b) un conjunto de normas y requisitos técnicos que permitan a la 
industria suministrar el equipo necesario para la prestación del 
servicio. 
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 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 14 

(7) La interoperabilidad contractual hace posible una simplificación 
considerable a algunos usuarios de las carreteras y un ahorro significativo 
desde el punto de vista administrativo a los usuarios profesionales de la 
carretera. 

 
 nuevo 

(8) Debe confirmarse que, tal como se especifica en la Decisión 2009/750/CE 
de la Comisión5, los proveedores del SET proporcionan el Servicio Europeo 
de Telepeaje (SET). 

(9) A los efectos de cubrir, con sus equipos instalados a bordo, las tecnologías 
de comunicación requeridas, debe autorizarse a los proveedores del SET a 
utilizar otros equipos y sistemas informáticos ya presentes en el vehículo, 
como los sistemas de navegación o los teléfonos inteligentes, y a conectarse 
con ellos. 

(10) Las aplicaciones de telepeaje y de servicios de transporte inteligentes 
cooperativos (STI cooperativos) utilizan tecnologías similares y bandas de 
frecuencias cercanas para la comunicación de corto alcance de vehículo a 
vehículo y de vehículo a infraestructura. En el futuro, debe explorarse la 
posibilidad de fusionar el telepeaje con los STI cooperativos en la banda de 
5,9 GHz, actualmente utilizada por los STI cooperativos, tras una valoración 
meticulosa de los costes, beneficios, obstáculos técnicos y posibles 
soluciones a los mismos.  

(11) Las características específicas de los sistemas de telepeaje que actualmente 
se aplican a los vehículos ligeros han de tenerse en cuenta. Habida cuenta de 
que ninguno de esos sistemas de telepeaje utiliza actualmente la localización 
por satélite ni las comunicaciones móviles, debe autorizarse a los 
proveedores del SET, durante un período limitado, a proporcionar a los 
vehículos ligeros equipos instalados a bordo adecuados para ser utilizados 
únicamente con la tecnología de 5,8 GHz. 

(12) Cuando los organismos europeos de normalización revisen las normas 
pertinentes para el SET, deben existir disposiciones de transición adecuadas 
para garantizar la continuidad del SET y la compatibilidad con los sistemas 
de peaje de los componentes de interoperabilidad ya en uso en el momento 
de la revisión de las normas.   

(13) Los problemas derivados de la identificación de los infractores no residentes 
de los sistemas de telepeaje dificultan el amplio despliegue de tales sistemas 
y la aplicación más generalizada de los principios «el usuario paga» y 
«quien contamina paga» en las carreteras de la Unión. 

(14) En aras de la coherencia y el uso eficiente de los recursos, el sistema de 
intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones de 
carretera debe utilizar las mismas herramientas que el sistema para el 
intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial contempladas en la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento 
Europeo y del Consejo6. 

(15) Independientemente de la tecnología empleada para realizar las 
transacciones de telepeaje, debe darse a los Estados miembros la posibilidad 
de llevar a cabo el intercambio transfronterizo de información sobre quienes 
no paguen los cánones de carretera. 

                                                      
5. Decisión 2009/750/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, relativa a la definición del Servicio 
Europeo de Telepeaje y sus elementos técnicos (DO L 268 de 13.10.2009, p. 11). 
6. Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que 
se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial (DO L 68 de 13.3.2015, p. 9). 
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(16) Debe exigirse a los Estados miembros que faciliten a la Comisión la 
información y los datos necesarios para evaluar la eficacia y la eficiencia del 
sistema de intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones 
de carretera. Debe exigirse a la Comisión que valore los datos y la 
información obtenidos, y que proponga, en caso necesario, modificaciones 
de la legislación. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 15 

Los sistemas de telepeaje contribuyen significativamente a reducir el riesgo de 
accidentes y, consecuentemente, a aumentar la seguridad viaria, a reducir el número 
de transacciones en metálico y a disminuir la congestión de las áreas de peaje, 
especialmente en días de gran afluencia. Asimismo, reducen el impacto negativo 
sobre el medio ambiente de los vehículos parados que tienen que reiniciar la marcha, 
y la congestión del tráfico, así como el impacto medioambiental que supone la 
implantación de nuevos puestos de peaje o la ampliación de los existentes. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 16 
(adaptado) 

El Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010 contiene 
objetivos de seguridad y fluidez del tráfico por carretera. Los servicios y sistemas de 
transporte inteligentes e interoperables constituyen un elemento clave para lograr 
estos objetivos. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 17 
(adaptado) 

(17) La introducción de sistemas de telepeaje implica el tratamiento de datos 
personales, proceso que debe ajustarse a normas comunitarias  de la 
Unión  establecidas, entre otras otros, en la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos,7 el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo8, en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo9 y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas10. El derecho a la 

                                                      
7. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31; Directiva modificada por el Reglamento (CE) n.º 1882/2003 (DO L 284 
de 31.10.2003, p. 1). 
8. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
9. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 
10. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 
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protección de los datos personales está reconocido explícitamente por el 
artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 18 

El débito automático del peaje en cuentas bancarias o en cuentas de tarjetas de 
crédito o débito domiciliadas en cualquier parte de la Comunidad y fuera de su 
territorio, está supeditado a que se establezca una zona de pagos en la Comunidad 
plenamente operativa, sin gastos de gestión discriminatorios. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 19 

Los sistemas de telepeaje que se instalen en el territorio de los Estados miembros 
deben cumplir los siguientes requisitos fundamentales: dichos sistemas deben poder 
incorporar rápidamente las mejoras y adelantos tecnológicos y de los sistemas 
futuros, sin dar lugar a una costosa sustitución de los modelos y métodos antiguos, 
los costes de su adopción por los usuarios de la carretera, tanto profesionales como 
privados, deben ser despreciables en comparación con los beneficios resultantes para 
dichos usuarios, así como para toda la sociedad, y su aplicación en cualquier Estado 
miembro no debe dar lugar a ninguna discriminación, en ningún aspecto, entre los 
usuarios nacionales de la carretera y los usuarios de la carretera de otros Estados 
miembros. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 20 
(adaptado) 

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la interoperabilidad de los 
sistemas de peaje en el mercado interior y la instauración de un servicio europeo de 
telepeaje en el conjunto de la red comunitaria de carreteras sujetas a peaje, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a su dimensión europea, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 21 
(adaptado) 

Debe preverse la participación de los interesados (operadores de servicios de peaje, 
gestores de infraestructuras, industria electrónica y del automóvil y usuarios) en las 
consultas de la Comisión sobre aspectos técnicos y contractuales del servicio 
europeo de telepeaje. En su caso, la Comisión debe consultar también a las 
organizaciones no gubernamentales que actúen en el ámbito de la protección de la 
vida privada, la seguridad vial y el medio ambiente. 
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 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50, 
considerando 22 
(adaptado) 

La creación del sistema europeo de telepeaje presupone el establecimiento de 
orientaciones que deberá desarrollar el Comité de telepeaje establecido por la 
presente Directiva. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 23 

(18) La presente Directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros de 
establecer el régimen de tarifación por el uso de las infraestructuras ni los 
temas fiscales. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
considerando 24 

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben probarse 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión11. 
 

 nuevo 
(19) Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de 

las carreteras y facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre 
el impago de los cánones de carretera, debe delegarse en la Comisión la 
facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la adaptación al 
progreso técnico de la lista de tecnologías que puedan utilizarse para realizar 
las transacciones de telepeaje en los sistemas de telepeaje que requieren la 
instalación o la utilización de equipos instalados a bordo. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos 
de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos 
delegados. 

(20) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe 
limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con 
respecto a la Directiva anterior. La obligación de transponer las 
disposiciones no modificadas se deriva de la Directiva anterior. 

(21) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados 
miembros relativas al plazo de transposición al Derecho interno de la 
Directiva que se indica en el anexo V, parte B. 

                                                      
11. DO L 184 de 17.7.1999, p. 23; 



BOPC 442
16 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 76

(22) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de 
conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 
45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo12. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 
 nuevo 

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1 
Objetivo  Objeto  y ámbito de aplicación 

1. En la presente Directiva se fijan las condiciones necesarias para garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras  y para facilitar el 
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de 
carretera   de la Comunidad  en la Unión . La Directiva es aplicable a la 
percepción electrónica de todos los tipos de cánones de carretera en toda la red de 
carreteras comunitarias  de la Unión , urbanas e interurbanas, autopistas, 
carreteras de primer orden o categoría inferior, y diversos elementos de la 
infraestructura como túneles, puentes y transbordadores.  
 La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los 
Estados miembros para cobrar cánones a determinados tipos de vehículos, para fijar 
el nivel de los mismos y el propósito por el que se imponen. 
2. La presente Directiva no es aplicable a: 
 a) los sistemas de peaje para los que no existan medios electrónicos de 

cobro del peaje; 
 b) los sistemas de telepeaje que no necesiten la instalación de equipos en 

los vehículos; 
 cb) los sistemas de peaje pequeños de carreteras estrictamente locales, para 

los que los costes de cumplimiento de los requisitos de la presente 
Directiva serían desproporcionados en relación con los beneficios.; 

  c) tasas de aparcamiento. 
3. Para alcanzar e El objetivo fijado en el apartado 1,  de la interoperabilidad de  
se crea a un servicio europeo  los sistemas  de telepeaje  de las carreteras de la 
Unión  se alcanzará por medio del Servicio Europeo de Telepeaje (SET)   . 
Este servicio, que será complementario de los servicios nacionales de telepeaje de los 
Estados miembros, deberá garantizar la interoperabilidad en todo el territorio de la 
Comunidad para el usuario de los sistemas de telepeaje ya instalados en los Estados 
miembros así como los que se instalen en el futuro en el marco de la presente Directiva. 
 

 nuevo 
Artículo 2 

Definiciones 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «Servicio Europeo de Telepeaje (SET)»: los servicios prestados, en virtud de un 
contrato, por un proveedor del SET a un usuario del SET; estos servicios deben incluir 
poner a disposición y garantizar una parametrización y funcionamiento correctos del 
equipo instalado a bordo necesario para el pago de los cánones de carretera en todos los 
dominios de peaje electrónico acordados en el contrato, tramitar el pago de los cánones 
de carretera adeudados por el usuario al perceptor de peaje en nombre del usuario, y 
prestar otros servicios y asistencia necesarios para el usuario con el fin de cumplir las 

                                                      
12. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 
las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 
12.1.2001, p. 1). 
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obligaciones impuestas por los perceptores de peajes en los dominios de peaje acordados 
en el contrato; 
b) «perceptor de peaje»: una entidad pública o privada que cobra cánones de 
carretera por la circulación de vehículos en un dominio de telepeaje; 
c) «proveedor del SET»: una entidad que proporciona acceso al SET a un usuario 
del SET en virtud de un contrato y que está registrada en el Estado miembro donde 
está establecida; 
d) «usuario del SET»: una persona física o jurídica que tiene un contrato con un 
proveedor del SET con el fin de obtener acceso al SET; 
e) «dominio de peaje electrónico»: una carretera, una red de carreteras, una 
estructura, como un puente o un túnel, o un transbordador, donde se recaudan 
cánones de carretera utilizando, exclusiva o parcialmente, mecanismos de detección 
automática tales como la comunicación con el equipo instalado a bordo dentro del 
vehículo o el reconocimiento automático del número de matrícula; 
f) «equipo instalado a bordo»: el conjunto de componentes (equipo y programas 
informáticos) necesario para el suministro del SET, instalado o llevado a bordo de 
un vehículo con el fin de registrar, almacenar, procesar y recibir o transmitir datos a 
distancia; 
g) «canon de carretera»: el canon que deben abonar los usuarios de las carreteras 
para circular por una carretera determinada, una red de carreteras, una estructura, 
como un puente o un túnel, o un transbordador; 
h) «impago de un canon de carretera»: la comisión de una infracción que tiene por 
resultado el impago por parte de un usuario de la carretera de un canon de carretera 
en un Estado miembro, tal como se define en la legislación pertinente de dicho 
Estado miembro; 
i) «Estado miembro de matriculación»: el Estado miembro de matriculación del 
vehículo con el que se cometió la infracción del impago de un canon de carretera; 
j) «punto de contacto nacional»: una autoridad competente designada para el 
intercambio de los datos de matriculación del vehículo; 
k) «búsqueda automatizada»: un procedimiento de acceso en red para consultar las 
bases de datos de uno, varios o todos los Estados miembros o países participantes; 
l) «vehículo»: todo vehículo de motor, incluidas las motocicletas, utilizado 
normalmente para el transporte de personas o bienes por carretera; 
m) «titular del vehículo»: la persona a cuyo nombre está matriculado el vehículo, 
según la definición del Derecho del Estado miembro de matriculación. 
n) «vehículo pesado»: un vehículo destinado al transporte de mercancías, con una 
masa máxima admisible superior a 3,5 toneladas, o un vehículo destinado al 
transporte de pasajeros y equipado con más de nueve asientos, incluido el del 
conductor; 
o) «vehículo ligero»: cualquier vehículo que no sea un vehículo pesado. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2 3 
Soluciones tecnológicas 

1. Todos los sistemas de telepeaje nuevos  que requieran la instalación o 
utilización de un equipo instalado a bordo  puestos en servicio a partir 
del 1 de enero de 2007 se basarán, a efectos de realizar las transacciones de 
telepeaje, en la utilización de al menos una de las tres tecnologías 
 enumeradas en el anexo IV  : . 
 Los sistemas de telepeaje existentes que utilicen tecnologías distintas de 
las enumeradas en el anexo IV deberán satisfacer dichas tecnologías si se 
llevan a cabo importantes mejoras tecnológicas.  

 a) localización por satélite; 
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 b) comunicaciones móviles según la norma GSM - GPRS (referencia GSM 
TS 03.60/23.060); 

 c) microonda sa5,8 GHz. 
 

 nuevo 
 
2. El equipo instalado a bordo que utilice tecnología de localización por satélite 
deberá ser compatible con los servicios de localización prestados por Galileo y por 
el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario («EGNOS») y 
podrá ser compatible con otros sistemas de navegación por satélite.   
3. Los proveedores del SET deberán poner a disposición de los usuarios equipos 
instalados a bordo que sean adecuados para su utilización, interoperables y capaces 
de comunicar con todos los sistemas de telepeaje en servicio en los Estados 
miembros que utilicen las tecnologías enumeradas en el anexo IV. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 

2. El servicio europeo de telepeaje se pondrá en servicio de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 3. Los operadores pondrán a disposición de los usuarios 
interesados unos equipos de instalación a bordo, aptos para funcionar con todos los 
sistemas de telepeaje en servicio en los Estados miembros que utilicen las 
tecnologías mencionadas en el apartado 1 y que puedan utilizarse en vehículos de 
todos los tipos, según el calendario establecido en el apartado 4 del artículo 3. Estos 
equipos serán como mínimo interoperables y capaces de comunicar con todos los 
sistemas que funcionan en los Estados miembros y que utilicen una o varias de las 
tecnologías indicadas en el apartado 1. Las medidas de desarrollo a este respecto 
serán determinadas por el Comité a que se refiere el apartado 1 del artículo 5, 
incluidas las modalidades relativas a la disponibilidad de los equipos instalados a 
bordo, de forma que pueda satisfacerse la demanda de todos los usuarios 
interesados.  
 

 nuevo 
4. Los equipos instalados a bordo podrán utilizar sus propios equipos y programas 
informáticos, elementos de otros equipos y programas informáticos presentes en el 
vehículo, o ambos. Con el fin de comunicar con otros equipos informáticos 
presentes en el vehículo, los equipos instalados a bordo podrán utilizar tecnologías 
distintas de las enumeradas en el anexo IV. 
5. Hasta el 31 de diciembre de 2027, los proveedores del SET podrán ofrecer a los 
usuarios de vehículos ligeros equipos instalados a bordo aptos para su utilización 
únicamente con la tecnología de microondas de 5,8 GHz. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 
 nuevo 

3. Se recomienda que los nuevos sistemas de telepeaje puestos en servicio tras la 
adopción de la presente Directiva utilicen las tecnologías de localización por satélite 
y de comunicaciones móviles enumeradas en el apartado 1. En relación con la 
posible migración a sistemas que utilicen estas tecnologías por parte de sistemas que 
utilicen otras, la Comisión, en colaboración con el Comité mencionado en el 
apartado 1 del artículo 5, redactará un informe a más tardar el 31 de diciembre de 
2009. El informe incluirá el estudio de la utilización de cada una de las tecnologías 
citadas en el apartado 1, así como un análisis de coste-beneficio. En su caso, la 
Comisión adjuntará al informe una propuesta de estrategia de migración dirigida al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los equipos instalados a bordo 
podrán estar adaptados también a otras tecnologías, siempre que ello no conlleve 
una carga adicional para los usuarios o cree discriminación entre éstos. Cuando 
proceda, los equipos instalados a bordo podrán estar también conectados al 
tacógrafo electrónico del vehículo. 
5. Cuando los Estados miembros dispongan de sistemas de peaje, adoptarán las 
medidas necesarias para incrementar la utilización de sistemas de telepeaje. Se 
esforzarán por que, a más tardar el 1 de enero de 2007, al menos el 50 % del tráfico 
que pase por cada área de peaje pueda utilizar sistemas de telepeaje. Los carriles 
utilizados para el cobro electrónico del peaje podrán utilizarse también para cobrarlo 
por otros medios, sin perjuicio de la seguridad. 
6. Los trabajos de interoperabilidad de las tecnologías de peaje existentes, realizados 
en el marco del servicio europeo de telepeaje, deberán garantizar la plena 
compatibilidad e interrelación de dichas tecnologías con las tecnologías 
mencionadas en el apartado 1 y de sus equipos.  
76. Los Estados miembros velarán por que el tratamiento de los datos personales 
necesarios para el funcionamiento del servicio europeo de telepeaje  SET  se 
realice con arreglo a las normas comunitarias  de la Unión  en materia de 
protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas, incluida su 
vida privada, y en especial, el cumplimiento de las disposiciones de las Directivas 
95/46/CE del Reglamento (UE) 2016/679, de la Directiva (UE) 2016/680 y  de la 
Directiva  2002/58/CE. 

Artículo 3 
Creación de un servicio europeo de telepeaje  

1.  Se crea un servicio europeo de telepeaje que abarca toda la red de carreteras de la 
Comunidad en la que se perciba electrónicamente un peaje o canon de uso de carreteras. 
Este servicio quedará definido mediante un conjunto de normas contractuales que 
permitirán a todos los operadores y/o emisores ofrecer el servicio, un conjunto de 
normas y requisitos técnicos, y un contrato de abono único entre los clientes y los 
operadores y/o emisores que ofrezcan el servicio. Este contrato dará acceso al servicio 
en el conjunto de la red y los abonos podrán obtenerse del operador de cualquier parte de 
la red y/o del emisor. 
4. Cuando los Estados miembros tengan sistemas nacionales de cobro electrónico de 
peajes, garantizarán que los operadores y/o los emisores ofrezcan el servicio europeo 
de telepeaje a sus clientes de acuerdo con el siguiente calendario: 
 a) vehículos de más de 3,5 toneladas, y todos los vehículos que estén 
autorizados a transportar más de 9 pasajeros (conductor + 8), a más tardar tres años 
después de que se hayan adoptado las decisiones relativas a la definición del servicio 
europeo de telepeaje, mencionado en el apartado 4 del artículo 4; 
 b) todos los demás tipos de vehículos, a más tardar cinco años después de 
que se hayan adoptado las decisiones relativas a la definición del servicio europeo 
de telepeaje, mencionado en el apartado 4 del artículo 4. 

Artículo 4 
Características del servicio europeo de telepeaje  SET  

1. El servicio europeo de telepeaje  SET  se basará en los aspectos que figuran 
en el anexo I de la presente Directiva. 
 

 219/2009 artículo 
1 y apartado 7.7 del 
anexo 

2. En su caso, el anexo podrá adaptarse por razones técnicas. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5, apartado 2. 
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 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 

2. El servicio europeo de telepeaje será independiente de las decisiones 
fundamentales adoptadas por los Estados miembros en relación con la aplicación de 
cánones a categorías concretas de vehículos y del nivel de tarifación aplicado o de la 
finalidad de la misma. El servicio afectará únicamente al método de percepción de 
los peajes o cánones.  El SET  Ppermitirá la celebración de contratos 
independientemente del lugar de matriculación del vehículo, de la nacionalidad de 
las partes del contrato, y de la zona o el punto  sección  de la red de carreteras 
donde se recaude el peaje  canon de carretera . 
3. El sistema  SET  permitirá que se desarrolle la intermodalidad al peaje sin 
perjudicar a otros modos de transporte. 
34. El servicio europeo de telepeaje  SET  utilizará las soluciones tecnológicas 
que menciona el artículo 23, utilizando y las especificaciones  técnicas  
 contempladas en el artículo 10, apartado 2  que se pondrán a disposición del 
público. 
 

 219/2009 artículo 
1 y apartado 7.7 del 
anexo 

4. La Comisión adoptará las decisiones relativas a la definición del servicio europeo 
de telepeaje. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 5, apartado 2. Dichas 
decisiones solo se adoptarán si se reúnen todas las condiciones, evaluadas sobre la 
base de los estudios correspondientes, que garanticen el funcionamiento de la 
interoperabilidad desde todos los puntos de vista, incluidas las condiciones técnicas, 
jurídicas y comerciales. 
5. La Comisión adoptará las decisiones técnicas relativas a la realización del servicio 
europeo de telepeaje. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales 
de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control contemplado en el artículo 5, apartado 2. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 
 nuevo 

75. La Comisión, conforme al procedimiento establecido en la Directiva 
2015/1535/UE del Parlamento Europeo y del Consejo13 Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas14, invitará  solicitará  a los organismos de normalización 
correspondientes y, en particular, al Comité Europeo de Normalización (CEN), a 
hacer todo lo posible para adoptar rápidamente unas normas aplicables a los 
sistemas de telepeaje, en lo que se refiere a las tecnologías enumeradas en el 
apartado 1 del artículo 2 anexo IV  , y adaptarlas cuando sea necesario .  La 
Comisión deberá solicitar a los organismos de normalización que garanticen la 
compatibilidad continua de los componentes de interoperabilidad. 

                                                      
13. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por 
la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1). 
14. DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de 
adhesión de 2003. 
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86. Los equipos  instalados a bordo  en que se apoye el servicio europeo de 
telepeaje  SET  deberán ajustarse , en particular, a los requisitos de la 
Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, 
sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad15, Directiva 2014/53/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16  y de la Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo 
de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a la compatibilidad electromagnética17 Directiva 2014/30/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. 
 

 nuevo 

Artículo 5 
Procedimiento para el intercambio de información entre Estados miembros 

1. Para la investigación del impago de las cánones de carretera, el Estado 
miembro deberá conceder a los puntos de contacto nacionales de otros 
Estados miembros el acceso a los siguientes datos de matriculación de 
vehículos, con la posibilidad de efectuar búsquedas automatizadas sobre 
los mismos: 
(a) datos relativos a los vehículos, y 
(b) datos relativos a los propietarios o titulares de los vehículos. 
Los datos contemplados en las letras a) y b) que sean necesarios para llevar a 
cabo una búsqueda automatizada se atendrán a lo dispuesto en el anexo II. 

2. A los fines del intercambio de los datos a que se refiere el apartado 1, cada 
Estado miembro designará un punto de contacto nacional. Las 
competencias de los puntos de contacto nacionales se regirán por la 
normativa aplicable del Estado miembro de que se trate. 

3. Cuando se efectúe una búsqueda automatizada en forma de solicitud 
saliente, el punto de contacto nacional del Estado miembro en cuyo 
territorio se produjo un impago del canon de carretera deberá usar un 
número de matrícula completo. 
Dichas búsquedas automatizadas se efectuarán de acuerdo con los 
procedimientos contemplados en el capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de 
la Decisión 2008/616/JAI del Consejo19 y con los requisitos del anexo II de 
la presente Directiva. 
El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de 
carretera empleará los datos obtenidos para establecer quién es responsable 
de dicho impago. 

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para 
garantizar que el intercambio de información se efectúe por medios 
electrónicos interoperables sin intercambio de datos con otras bases de 
datos que no se utilicen para los fines de la presente Directiva. Los Estados 
miembros velarán por que este intercambio de información se lleve a cabo 
de manera rentable y segura. Los Estados miembros garantizarán la 
seguridad y protección de los datos transmitidos, en la medida de lo 
posible a través de aplicaciones informáticas existentes, como la 
mencionada en el artículo 15 de la Decisión 2008/616/JAI y las versiones 

                                                      
15. DO L 91 de 7.4.1999, p. 10; Directiva modificada por el Reglamento (CE) n.º 1882/2003. 
16. Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos 
radioeléctricos (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62). 
17. DO L 139 de 23.5.1989, p. 19; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 
93/68/CEE (DO L 220 de 30.8.1993, p. 1). 
18. Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 
electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79). 
19. Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 
2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 12). 

Fascicle tercer
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modificadas de dichas aplicaciones, de acuerdo con el anexo II de la 
presente Directiva y el capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de la Decisión 
2008/616/JAI. Las versiones modificadas de las aplicaciones informáticas 
ofrecerán tanto el modo de intercambio en línea en tiempo real como el 
modo de intercambio por lotes, que servirá para el intercambio de 
solicitudes o respuestas múltiples en un solo mensaje. 

5. Cada Estado miembro asumirá sus propios costes derivados de la 
administración, utilización y mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas a que se refiere el apartado 4. 

Artículo 6 
Notificación del impago de un canon de carretera 

1. El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de 
carretera deberá decidir si incoa o no un procedimiento respecto al impago 
de dicho canon. 
Cuando el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un 
canon de carretera decida incoar dicho procedimiento, deberá informar 
debidamente, de conformidad con su legislación nacional, al propietario, al 
titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta 
autora del impago del canon de carretera. Esta información deberá incluir, 
según proceda conforme a su legislación nacional, las consecuencias 
jurídicas de la infracción en el territorio del Estado miembro en el que se 
produjo el impago del canon de carretera con arreglo a su Derecho. 

2. Al enviar la notificación al propietario, al titular del vehículo o a cualquier 
otra persona identificada como presunta autora del impago del canon de 
carretera, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago 
deberá incluir, con arreglo a su Derecho, toda la información pertinente, en 
particular la naturaleza del impago del canon de carretera, el lugar, la fecha 
y la hora en que se cometió, el título de las normas de la legislación 
nacional que se hayan infringido, así como la sanción y, según proceda, los 
datos relativos al dispositivo empleado para detectar la infracción. A tal 
efecto, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del 
canon de carretera podrá utilizar la plantilla que figura en el anexo III. 

3. En caso de que el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago 
de un canon de carretera decida incoar un procedimiento respecto a dicho 
impago, deberá enviar, con vistas a garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales, la notificación en la lengua del documento 
de matriculación del vehículo, si está disponible, o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de matriculación. 

Artículo 7 
Transmisión de informes de los Estados miembros a la Comisión 

Cada Estado miembro enviará un informe completo a la Comisión a más tardar 
[cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] y cada dos años 
a partir de dicha fecha. 
El informe completo deberá indicar el número de búsquedas automatizadas 
efectuadas por el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un 
canon de carretera dirigidas al punto de contacto del Estado miembro de 
matriculación, a raíz del impago de un canon de carretera cometido en su territorio, 
junto con la naturaleza de dicho impago para el que se presentaron solicitudes y el 
número de solicitudes fallidas. 
El informe completo también deberá incluir una descripción de la situación a nivel 
nacional en lo que se refiere al seguimiento dado a los impagos de los cánones de 
carretera, sobre la base de la proporción de tales impagos que hayan dado lugar a 
notificaciones. 
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Artículo 8 
Protección de datos 

1. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas nacionales de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/680 se aplicarán a los datos personales tratados en 
virtud de la presente Directiva. 

2. Los Estados miembros deberán velar por que, en un plazo adecuado, los 
datos personales tratados en virtud de la presente Directiva se rectifiquen 
cuando sean incorrectos, se supriman o se restrinjan, y por que se fije un 
plazo límite para la conservación de los datos de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680. 
Los Estados miembros deberán velar por que todos los datos personales 
tratados en virtud de la presente Directiva se utilicen solo para los fines de 
facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre los impagos 
de cánones de carretera, y por que los interesados tengan los mismos 
derechos de información, acceso, rectificación, supresión y bloqueo, 
compensación y recurso judicial que los previstos en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680. 

3. Toda persona interesada tendrá derecho a obtener información de cuáles 
son sus datos personales registrados en el Estado miembro de 
matriculación transmitidos al Estado miembro en el que se produjo el 
impago de un canon de carretera, incluida la fecha de la solicitud y la 
autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el 
impago de un canon de carretera. 

Artículo 9 
Informe 

A más tardar [cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la 
Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de los artículos 6 y 7 de la presente Directiva por parte de los Estados 
miembros. En su informe, la Comisión deberá centrarse, en particular, en los 
siguientes aspectos y presentar, si procede, propuestas para abordarlos: 
– una valoración de la eficacia de los artículos 6 y 7 en la reducción del 

número de impagos de cánones de carretera en la Unión, 
– una valoración de la necesidad de facilitar aún más la ejecución transfronteriza 

del pago de cánones de carretera en la Unión mediante el establecimiento de 
un mecanismo de asistencia por parte del Estado miembro de matriculación al 
Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de 
carretera para la recuperación de cánones de carretera y multas. 

Artículo 10 
Actos delegados 

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 que modifiquen los anexos I y IV con el fin de adaptarlos al 
progreso técnico. 

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 relativos a la definición de las especificaciones técnicas y 
requisitos del SET y a las normas contractuales relativas a la prestación del 
servicio, incluidos los derechos y las obligaciones de los proveedores del 
SET, perceptores de peaje y usuarios del SET. 

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 relativos a las disposiciones administrativas, cláusulas de 
salvaguardia y a un procedimiento de conciliación entre los perceptores de 
peaje y los proveedores del SET. 

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 que actualicen el anexo II con el fin de tener en cuenta las 
modificaciones pertinentes que deban introducirse en las Decisiones 
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2008/615/JAI20 y 2008/616/JAI del Consejo o cuando así lo requiera 
cualquier otro acto pertinente de la Unión. 

Artículo 11 
Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10 se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido a partir del 
[la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación de 13 de abril de 201621. 

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el 
uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo. 

 
 219/2009 artículo 
1 y apartado 7.7 del 
anexo 

Artículo 5 
Procedimiento de Comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité de telepeaje, denominado en lo 
sucesivo «el Comité». 
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 

Artículo 6 12 
Incorporación al Derecho interno  Transposición  

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva  lo 
dispuesto en los artículos 1 y 3 a 8 y en los anexos II y III a más tardar [dieciocho 
                                                      
20. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1). 
21. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva]   antes del 20 de 
noviembre de 2005.  Remitirán  Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
 el texto de dichas disposiciones  el texto de esas disposiciones junto con una 
tabla de correspondencias de dichas disposiciones con la presente Directiva. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán 
 incluirán una  referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial.  Incluirán igualmente una mención en la que 
se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la presente Directiva se 
entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia  y la formulación de dicha mención . 
 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.  
 

 nuevo 
Artículo 13 
Derogación 

Queda derogada la Directiva 2004/52/CE, con efectos a partir del [día siguiente a la 
fecha establecida en el artículo 12, apartado 1, párrafo primero], sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al 
Derecho interno de la Directiva que figuran en el anexo V, parte B. 

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva 
y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VI. 

 
 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 
(adaptado) 

Artículo 7 14 
Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
 

 Corrección de 
errores, DO L 200 
de 7.6.2004, p. 50 

Artículo 8 15 
Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
el Reglament (CE) 1071/2009 i el Reglament (CE) 1072/2009 per tal 
d’adaptar-los a l’evolució del sector
295-00165/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.06.2017 

Reg. 62100 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.06.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución 
del sector (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 281 final] 
[2017/0123 (COD)] {SWD(2017) 194 final} {SWD(2017) 195 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 31.5.2017, COM(2017) 281 final, 2017/0123 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 194 final} {SWD(2017) 195 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 sobre el acceso a la profesión de transportista 

por carretera1 y el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 sobre el acceso al mercado del 
transporte internacional de mercancías por carretera2 (en lo sucesivo, «Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009» y «Reglamento (CE) n.º 1072/2009» o «los Reglamentos») se 
adoptaron como parte de un paquete de medidas destinadas a modernizar las nor-
mas en materia de acceso a la profesión de transportista por carretera y de acceso 
al mercado del transporte.

Como objetivo general, los Reglamentos apoyan el buen funcionamiento del 
mercado único del transporte por carretera, su eficiencia y su competitividad.

En el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 se establecen las disposiciones que deben 
cumplir las empresas para acceder a la profesión de transportista por carretera (tan-

1. DO L 300 de 14.11.2009, p. 51.
2. DO L 300 de 14.11.2009, p. 72.
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to de pasajeros como de mercancías). En él se establecen asimismo determinadas 
disposiciones para regular el control del cumplimiento y permitir que los Estados 
miembros lo garanticen.

En el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 se establecen las disposiciones que deben 
cumplir las empresas que pretendan trabajar en el mercado del transporte interna-
cional de mercancías por carretera y en los mercados nacionales distintos del suyo 
propio (cabotaje). En él se incluyen disposiciones sobre los documentos que el Esta-
do miembro de matriculación (licencia comunitaria) debe expedir a tales empresas, 
así como a los conductores de terceros países (certificado de conductor).

En 2014-2015 se llevó a cabo una evaluación ex post de los Reglamentos3, que 
llegó a la conclusión de que estos solo conseguían parcialmente su objetivo inicial 
de crear unas condiciones adecuadas de competencia en el mercado. Las principales 
dificultades observadas estaban relacionadas con deficiencias de las normas y de la 
garantía de su cumplimiento. La presente propuesta, que es una iniciativa del pro-
grama REFIT4, tiene la intención de corregir tales deficiencias.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de una revisión más amplia de la legisla-

ción sobre el transporte por carretera que está en curso. Está estrechamente rela-
cionada con otros actos jurídicos vigentes relativos al transporte por carretera, en 
particular la legislación social sobre el transporte por carretera [Reglamento (CE) 
n.º 561/2006,5 Directiva 2002/15/CE,6 Directiva 2006/22/CE7 y Reglamento (UE) 
165/20148]. Así pues, el mejor control del cumplimiento de las «normas del merca-
do», como se indica en la presente propuesta, se verá facilitado mediante las siner-
gias existentes y, a la inversa, contribuirá al cumplimiento de la legislación social 
de forma indirecta.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta contribuye directamente a una de las prioridades de la actual Co-

misión, a saber, fomentar un mercado único más justo y profundo. Su principal ob-
jetivo es seguir mejorando el mercado único del transporte por carretera a través de 
modificaciones destinadas a eliminar las causas de las disparidades y a garantizar 
un mejor control del cumplimiento de las normas.

La propuesta cumple el objetivo del programa REFIT al mejorar la efectividad 
de las normas y reducir la carga administrativa y normativa que sufren las empre-
sas. Ofrece asimismo a los Estados miembros la posibilidad de reducir algunos cos-
tes de aplicación en relación con el control del cumplimiento de las normas que son 
innecesarios.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de los Reglamentos y de la modificación propuesta es el artícu-

lo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») 
(antes artículo 71 del TCE).Este artículo aporta la base para la adopción de legis-
lación de la UE que establezca en particular: i) normas comunes aplicables a los 
transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o 
con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros [ar-
tículo 91, apartado 1, letra a), del TFEU]; y ii) condiciones con arreglo a las cuales 

3. La Comisión publicó un documento de trabajo de sus servicios con los resultados de esta evaluación: https://
ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20160350.pdf
4. Iniciativa n.º 10 del anexo 2 del Programa de Trabajo de la Comisión para 2017.
5. DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
6. DO L 80 de 23.3.2002, p. 35.
7. DO L 102 de 11.4.2006, p. 35.
8. DO L 60 de 28.2.2014, p. 1.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20160350.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20160350.pdf
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los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado 
miembro [artículo 91, apartado 1, letra b), del TFEU].

Principio de subsidiariedad 
La UE comparte con los Estados miembros la competencia de regular el ámbi-

to de los transportes con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra g), del TFUE. Sin 
embargo, las modificaciones de las normas vigentes solo puede hacerlas el propio 
legislador de la UE.

Por otra parte, las diferencias existentes entre las prácticas y debilidades de los 
Estados miembros en relación con el control del cumplimiento son perjudiciales para 
el funcionamiento del mercado único y están intrínsecamente ligadas a deficiencias 
de armonización, por lo que solo la Unión puede corregirlas de forma efectiva.

Proporcionalidad
Como se indicaba en el punto 6.3 del informe de la evaluación de impacto, la 

propuesta es proporcionada respecto a los problemas que se han señalado y no va 
más allá de lo que es necesario para resolverlos. Sobre las pymes, en particular, las 
medidas previstas no tendrán en general ningún efecto desproporcionado. El objeto 
central de la propuesta es la simplificación y clarificación del marco normativo vi-
gente, así como la introducción de unos requisitos de control del cumplimiento más 
sólidos, y no introduce ningún requisito normativo nuevo para las partes interesadas 
que no sea proporcionado a los problemas señalados.

Elección del instrumento
Puesto que los actos jurídicos que se modifican son Reglamentos, el acto modi-

ficador debe tener en principio la misma forma.

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

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
Los Reglamentos fueron objeto de una evaluación ex·post9, la cual se comple-

mentó con un estudio externo10.
Sobre el control del cumplimiento, las principales cuestiones señaladas son las 

siguientes: 
– Hay diferentes niveles de control por los Estados miembros, especialmente en 

relación con los criterios de establecimiento fijo y de honorabilidad para ejercer la 
profesión y las operaciones ilegales de cabotaje.

– Se observa también falta de cooperación entre (al menos algunos) Estados 
miembros, sobre todo en cuanto al cumplimiento del criterio de establecimiento 
efectivo y fijo para ejercer la profesión.

Otras deficiencias de la normativa se refieren al hecho de que algunas normas 
no son específicas sobre algunos temas o dejan explícitamente espacio para que los 
Estados miembros tomen medidas unilaterales, todo lo cual ha desembocado en di-
ferencias en la práctica que resultan negativas para el funcionamiento del mercado 
único: 

– La definición de establecimiento efectivo y fijo, que incluye el término «centro 
de explotación», deja muchas cuestiones abiertas. En consecuencia, se han desarro-
llado diferentes prácticas.

– El plazo antes de volver a examinar la honorabilidad no está definido ni regu-
lado de otra manera en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009, y varía mucho entre los 
Estados miembros.

9. Véase la nota a pie de página 3.
10. http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2015-12-ex-post-evaluati-
on-regulations-2009r1071-and-2009r1072.pdf.

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2015-12-ex-post-evaluation-regulations-2009r1071-and-2009r1072.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2015-12-ex-post-evaluation-regulations-2009r1071-and-2009r1072.pdf
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– Invocando el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 1071/2009, algunos 
Estados miembros imponen condiciones adicionales para el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera.

– Las disposiciones sobre cabotaje no son específicas en determinados aspec-
tos, lo que ha provocado la aparición de diferencias en las prácticas de los Estados 
miembros. Algunos de ellos aceptan varias operaciones de carga y/o descarga den-
tro de la misma operación de cabotaje, pero otros no lo hacen.

El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 deja a los Estados miembros la facultad de 
aplicar las disposiciones de aquel a los vehículos cuyo peso total de carga autoriza-
da no supere las 3,5 toneladas («LCV»), lo que ha hecho que se impongan requisitos 
diferentes para los mismos vehículos en distintos Estados miembros.

Consulta de las partes interesadas
Las consultas de las partes interesadas efectuadas en la preparación de la pre-

sente propuesta han cumplido las normas mínimas para la consulta de las partes in-
teresadas que se recogen en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 
2002 [COM(2002) 704 final].

El proceso de consulta ha incluido dos tipos de acciones: recogida de opiniones 
y recopilación de datos. Se han utilizado métodos de consulta tanto abiertos como 
específicos y diferentes herramientas de consulta.

En cuanto a la consulta abierta, se celebró una consulta pública en línea entre el 
15 de junio y el 15 de septiembre de 2016. Sus principales objetivos fueron: i) reunir 
información adicional sobre la existencia de los problemas señalados durante la eva-
luación ex post, así como información para cuantificar los problemas constatados, ii) 
recoger la opinión de las partes interesadas sobre la posible adopción de medidas, 
y iii) evaluar los impactos previstos de las posibles medidas que se adopten. La Co-
misión recibió 175 contribuciones: 23 respuestas de medianas y grandes empresas 
(transportistas y expedidores con 50 o más empleados); 18 respuestas de pequeñas 
empresas (transportistas y expedidores con 49 o menos empleados); 17 respuestas de 
representantes del sector de la logística; 33 respuestas de asociaciones representa-
tivas de los trabajadores del transporte por carretera; 48 respuestas de asociaciones 
representativas de los transportistas por carretera; 18 respuestas de autoridades na-
cionales y asociaciones pertinentes; y 18 respuestas de otros participantes.

Por otra parte, en el marco de la consulta pública se recibieron 22 documentos 
de opinión de una serie de partes interesadas entre las que se incluían asociaciones 
empresariales, organizaciones de trabajadores, autoridades nacionales, organizacio-
nes de control del cumplimiento, ONG y expertos.

El documento de la consulta, las contribuciones recibidas y el resumen de estas 
contribuciones se encuentran en la página web «A road transport stategy for Euro-
pe» (Estrategia del transporte por carretera para Europa) de la Dirección General de 
Movilidad y Transportes y en el sitio web «Your Voice in Europe» de la Comisión11.

El proceso de consulta específica incluyó lo siguiente: 
• Una encuesta del panel PYME se centró en cuestiones relativas al uso de LCV 

en el transporte por carretera y el posible impacto de las medidas relacionadas con 
la ampliación del ámbito jurídico para incluir los LCV. Se recibió un total de 17 res-
puestas, de las que 7 procedían de proveedores de servicios de transporte de mer-
cancías por carretera por cuenta ajena que utilizan vehículos propios o alquilados, 7 
empresas que utilizan vehículos propios o alquilados para el transporte de sus mer-
cancías propias («agentes por cuenta propia») y 8 usuarios de servicios de transporte 
de mercancías por carretera.

• Una encuesta de autoridades para recabar las opiniones de las autoridades na-
cionales sobre las medidas propuestas aquí en cuanto a su impacto previsto sobre la 
aplicación y el cumplimiento del marco jurídico y para obtener datos o estimaciones 

11. Véase http://ec.europa.eu/transport/node/4817.

http://ec.europa.eu/transport/node/4817
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de los posibles costes que estas medidas podrían implicar para las autoridades. Se 
recibió un total de 18 respuestas, correspondientes a 16 Estados miembros12 y 1 de 
Euro-Contrôle-Route.

• Una encuesta de transportistas para obtener datos pertinentes de los operadores 
de transporte en relación con los costes y las características de las operaciones que 
pudieran utilizarse en la evaluación del impacto (como parte de la hipótesis de refe-
rencia), y también sus opiniones y estimaciones sobre el coste o el ahorro que supon-
drían las medidas consideradas. A esta encuesta respondió un total de 80 empresas.

• Entrevistas telefónicas con partes interesadas (31 entrevistas con empresas de 
transporte nacionales e internacionales y con las respectivas asociaciones y autori-
dades nacionales) para recabar con más detalle sus opiniones sobre las diferentes 
medidas consideradas, obtener datos o estimaciones de costes e ideas sobre posibles 
dificultades que pudieran surgir en relación con cada medida.

• Se organizaron diversos seminarios, reuniones y otros actos con los interesa-
dos durante la evaluación ex post y la evaluación de impacto de esta iniciativa, con 
la participación de los interlocutores sociales, y la Comisión también participó en 
diversas iniciativas organizadas por los interlocutores sociales.

La información recogida durante la consulta confirmó la existencia de los mu-
chos problemas señalados durante la fase de evaluación, así como la pertinencia de 
los principales objetivos de la intervención.

De entre las posibles medidas señaladas durante la consulta, las destinadas a re-
forzar el cumplimiento recibieron fuerte apoyo.

Los cambios de las restricciones al cabotaje provocaron reacciones diversas, ya 
que algunos grupos de partes interesadas los apoyaron pero otros manifestaron su 
reticencia. Los Estados miembros de salarios altos, con el apoyo de los sindicatos, 
tienden a favorecer unas normas de cabotaje más estrictas, mientras que los Esta-
dos miembros de salarios bajos, con el apoyo de la mayoría de las asociaciones de 
empresarios del sector, tienden a favorecer una mayor liberalización de las normas 
de cabotaje.

Fue positiva la reacción ante la idea de adoptar medidas destinadas a reforzar 
los criterios relativos al requisito de establecimiento fijo. Muchas partes interesadas 
opinaron que era necesario velar por que las normas correspondientes solo se apli-
caran en caso de actividad real en el Estado miembro de establecimiento.

La inclusión de los LCV en el ámbito de los Reglamentos recibió también una 
valoración positiva por parte de la mayoría de las partes interesadas consultadas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Un contratista externo aportó su contribución al informe de la evaluación ex post 

y un estudio de acompañamiento para la evaluación de impacto13, que se termina-
ron en abril de 2017.

Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, que ha recibido un 

dictamen positivo con reservas del Comité de Control Reglamentario.Como se de-
talla en el anexo 1 del informe de la evaluación de impacto, se ha dado respuesta a 
esas reservas explicando con mayor detalle la magnitud de los problemas señalados 
y el carácter de medida REFIT de la iniciativa, mejorando así la justificación de la 
estructura de las opciones de actuación y la explicación de las interacciones entre la 
presente propuesta y la iniciativa relativa a la legislación social sobre el transporte.

Se consideraron cuatro paquetes de medidas, cada uno de los cuales reflejaba 
un nivel progresivo de intervención normativa e implicaba un nivel progresivo de 
impacto previsto. El primer paquete de medidas se centraba en la clarificación del 
marco jurídico. El segundo, en el reforzamiento del control del cumplimiento. El 

12. BE, BG, CY, DE, EE, EL, FI, HR, HU, LU, LV, NL, PL, RO, SE, UK.
13. Véase la nota a pie de página 10.
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tercero, en cambios sustanciales de las normas, en particular sobre el cabotaje y el 
establecimiento, además de las medidas contempladas en los dos primeros paque-
tes. El cuarto suponía una ampliación del ámbito de aplicación de los Reglamentos 
a los LCV.

La opción preferida es una combinación del tercer paquete de medidas, con mo-
dificaciones de las normas sobre cabotaje y de las disposiciones sobre el estable-
cimiento, y una ampliación parcial del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009 a los LCV.

En conjunto, esta es la opción más efectiva y se calcula que generará ahorros 
para las empresas de entre 2 700 y 5 400 millones EUR para la EU-28 en 2020-
2035. Se espera reducir las infracciones contra las normas de cabotaje en una pro-
porción de hasta el 62 % y reducir el riesgo de empresas ficticias en alrededor del 
10 %, lo que debería tener un efecto positivo sobre las condiciones de trabajo. Tam-
bién debería incrementar la profesionalización de las empresas con LCV. Sin em-
bargo, la opción favorita supondrá para las autoridades nacionales un aumento de 
los costes de aplicación y control del cumplimiento del orden de 65 - 166 millo-
nes EUR para la EU-28 en 2020-2035. La aplicación parcial del Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009 a los LCV implicará asimismo para las empresas unos gastos adicio-
nales relacionados con el cumplimiento que supondrán un aumento del orden del 
4 - 10 % de los costes de explotación.

La propuesta se ajusta a la opción preferida en la evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta persigue el objetivo del programa REFIT de mejorar la efectividad 

y reducir la carga normativa para las empresas. Se logrará sobre todo mediante la 
aceptación obligatoria de documentos de transporte electrónicos en el transporte in-
ternacional por parte de las autoridades nacionales de control del cumplimiento y 
mediante unas normas más claras y armonizadas para el ejercicio de la profesión. 
Se espera que aumenten los costes de control del cumplimiento por parte de las au-
toridades públicas, pero este aumento será de una magnitud muy inferior a la del 
ahorro que supondrá para las empresas y estará justificado en cualquier caso por la 
mejora de las condiciones de la competencia, con menos infracciones de las normas 
de cabotaje, menor creación de empresas ficticias y mejores condiciones laborales 
para los trabajadores del transporte.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Concretamente, en la medida en que contempla la inclusión de datos adi-
cionales en los registros electrónicos nacionales de las empresas de transporte por 
carretera y su tratamiento por las autoridades nacionales, se ajusta a lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Carta, ya que estos datos son necesarios para alcanzar el objetivo 
de un mejor control del cumplimiento nacional e internacional de las disposiciones 
de los Reglamentos.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Debe obtenerse más información sobre la presencia de los LCV en el transporte 

nacional e internacional por cuenta ajena. Por tanto, es necesario proceder a una es-
tricta supervisión y a recoger datos para seguir la evolución del mercado al respec-
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to, lo cual se hará mediante una combinación de recogida de datos nacionales y de 
presentación de informes por los Estados miembros. Esta supervisión debe iniciarse 
inmediatamente tras la entrada en vigor de los Reglamentos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Los principales elementos de la propuesta son los siguientes: 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
En virtud del vigente artículo 1, apartado 4, letra a), los transportistas que traba-

jen solo con LCV quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento, salvo 
que los Estados miembros dispongan lo contrario (véase la frase introductoria). Para 
garantizar un nivel mínimo de profesionalización del sector de los LCV mediante 
unas normas comunes y así aproximar las condiciones de competencia entre trans-
portistas, se propone la supresión de esta disposición y la imposición con carácter 
obligatorio de ciertas normas también para esta categoría de transportistas.

Con este objetivo, se propone la adición de un nuevo apartado 6 por el que los 
transportistas que trabajen solo con LCV queden excluidos de la aplicación de al-
gunas de las disposiciones del Reglamento, pero no de todas ellas. Los requisitos 
sobre gestores de transporte, honorabilidad, competencia profesional y obligaciones 
relacionadas con tales requisitos no se proponen como obligatorios, sino que los Es-
tados miembros seguirán teniendo la posibilidad de aplicarlos como hasta ahora. En 
cambio, se propone que los requisitos relativos al establecimiento efectivo y fijo y a 
la capacidad financiera apropiada sí se apliquen a todos estos transportistas en todos 
los Estados miembros. En consecuencia, se reduciría la posibilidad de que haya di-
ferencias entre los Estados miembros.

Artículo 3. Requisitos para ejercer la profesión de transportista por carretera
Se propone la supresión del apartado 2, que hasta ahora permite la imposición de 

condiciones adicionales para el ejercicio de la profesión, además de los cuatro crite-
rios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Esta posibilidad ha provocado la apari-
ción de divergencias en el cumplimiento de las condiciones para ejercer la profesión. 
En consecuencia, debe suprimirse esta posibilidad, ya que no se ha demostrado que 
responda a ninguna necesidad imperativa.

Artículo 5. Condiciones respecto del requisito de establecimiento
Se propone aclarar las disposiciones del artículo 5 para garantizar que las empre-

sas establecidas en un Estado miembro tengan allí una actividad real y continua. En 
particular, se propone lo siguiente: en la letra a) se añade una referencia a contratos 
comerciales y laborales, que por tanto tendrían que conservarse en los locales situa-
dos en el Estado miembro de establecimiento; la letra c) se divide en las letras c) y 
d) para distinguir mejor entre el ejercicio de actividades administrativas y comer-
ciales, por una parte, y las operaciones con vehículos, por otra; se añade una letra e) 
para exigir a las empresas que mantengan activos y empleen a personal en el Estado 
miembro de establecimiento en proporción a la actividad del establecimiento.

Artículo 6. Precisión de las condiciones que han de respetarse en materia de hono·
rabilidad

Se propone la introducción de una serie de modificaciones del artículo 6 para 
aclarar y armonizar mejor la evaluación de la honorabilidad y ampliar la lista de 
infracciones que pueden acarrear la pérdida de la honorabilidad. En particular, se 
propone lo siguiente: 

El apartado 1 se modifica para circunscribir mejor las categorías de personas 
cuyo comportamiento debe tenerse en cuenta a efectos de evaluar la honorabilidad 
de una empresa. En la letra a) del párrafo tercero se añade un inciso adicional, el 
vii), para que las infracciones graves de las normas fiscales nacionales se tengan en 
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cuenta para la evaluación de la honorabilidad del gestor de transporte o de la em-
presa de transporte. En la letra b) del párrafo tercero se añaden dos incisos adicio-
nales, el xi) y el xii), para que las infracciones graves de las normas de la UE so-
bre el desplazamiento de trabajadores y la legislación aplicable a las obligaciones 
contractuales se tengan en cuenta para la evaluación de la honorabilidad del gestor 
de transporte o de la empresa de transporte. El artículo 6, apartado 2, se modifica 
para especificar mejor el procedimiento administrativo que debe seguir la autoridad 
competente del Estado miembro de establecimiento de una empresa de transporte o 
gestor de transporte que ha cometido una grave infracción de las normas nacionales 
o de la UE a fin de determinar si esa empresa de transporte o gestor de transporte 
ha perdido la honorabilidad. Un nuevo apartado 2 bis sustituye a la antigua letra b) 
del artículo 6, apartado 2, y especifica que la Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados en los que se establezcan infracciones de las normas de la Unión 
que puedan llevar a la pérdida de honorabilidad, además de las relacionadas en el 
anexo IV. En este contexto, se propone facultar a la Comisión para definir el nivel de 
gravedad de las infracciones también en función de su potencial de falsear la com-
petencia. Deben tratarse de la misma forma las infracciones que puedan perjudicar 
las condiciones laborales, debido a sus efectos sobre la competencia14.

Artículo 7. Condiciones respecto del requisito de capacidad financiera
Se propone la modificación del apartado 1 para introducir las condiciones espe-

cíficas, menos exigentes, que deberán cumplir los transportistas que trabajen solo 
con LCV. En el apartado 2 se propone aclarar los medios mediante los cuales las 
empresas podrán demostrar su capacidad financiera en ausencia de cuentas anuales 
aprobadas, a fin de permitir la evaluación del cumplimiento de este criterio por los 
encargados del control del cumplimiento, en particular en caso de empresas de re-
ciente creación que aún no tienen cuentas anuales aprobadas.

Artículo 13. Procedimiento de suspensión y retirada de autorizaciones
La modificación propuesta del artículo 13, apartado 1, letra c), clarifica la po-

sición de las autoridades competentes cuando las empresas dejan de cumplir el re-
quisito de capacidad financiera. Dentro del plazo fijado, se espera que la empresa 
demuestre que ha vuelto a cumplir dicho requisito (y no solo que lo cumplirá en el 
futuro).

Artículo 14. Inhabilitación del gestor de transporte
Se propone especificar que, tras haber perdido la honorabilidad, un gestor de 

transporte no puede ser rehabilitado por la autoridad competente antes de que haya 
pasado un año desde la fecha de la pérdida de la honorabilidad (véase el nuevo pá-
rrafo añadido al apartado 1). La intención es evitar la aparición de importantes di-
vergencias sobre este punto entre los Estados miembros.

Artículo 16. Registros electrónicos nacionales
En el apartado 2 se propone añadir elementos de información que deben incluir-

se en los registros electrónicos nacionales. De esta manera debe mejorar el control 
del cumplimiento de las normas en materia de ejercicio de la profesión.

Artículo 18. Cooperación administrativa entre Estados miembros
Se propone especificar más los términos de la cooperación entre los Estados 

miembros. En concreto, se propone fijar un plazo máximo para que los Estados 
miembros respondan a las solicitudes motivadas de otros Estados miembros e impo-
ner a los Estados miembros la obligación de efectuar inspecciones sobre el incum-
plimiento de los criterios de establecimiento por las empresas establecidas en sus 
territorios sobre la base de pruebas aportadas por otros Estados miembros.

14. Se mantendría la posibilidad de que la Comisión defina el nivel de gravedad de las infracciones también en 
función de su potencial de crear riesgo de muerte o de lesiones graves.
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Artículo 26. Informes
Se propone pedir a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión in-

formación sobre las actividades de los transportistas que trabajen con LCV en su 
territorio (nuevo apartado 3). El proyecto del nuevo apartado 4 establece que la Co-
misión presente para el final de 2024 al Parlamento Europeo y al Consejo un infor-
me sobre la presencia de empresas de LCV en el transporte por carretera nacional e 
internacional y que, sobre esta base, vuelva a evaluar si es necesario proponer me-
didas adicionales.

Anexo IV. Infracciones más graves a los efectos del artículo 6, apartado 2, letra a)
El punto  1, letra b), se modifica para alinearlo con el Reglamento (CE) 

n.º 561/2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera15, y para eliminar la inseguridad 
jurídica en su aplicación.

Reglamento (CE) n.º 1072/2009

Artículo 1. Ámbito de aplicación
En el apartado 1 se añade un nuevo párrafo para aclarar que el transporte de pa-

letas o contenedores vacíos ha de considerarse transporte por cuenta ajena solo si es 
objeto de un contrato de transporte entre un consignatario y un expedidor.

Artículo 2. Definiciones
El punto 6 se modifica para precisar que una operación de cabotaje puede afec-

tar a varios puntos de carga, varios puntos de entrega o varios puntos de carga y 
entrega.

Artículo 8. Cabotaje · Principio general
Se proponen las siguientes modificaciones: 
En el apartado 2 se elimina el número máximo de operaciones de cabotaje que 

pueden realizarse en un Estado miembro de acogida tras un transporte internacional 
entrante, y se reduce el número máximo de días para efectuar dichas operaciones 
de cabotaje. De acuerdo con las conclusiones de la evaluación de impacto, estas mo-
dificaciones harán que sea más fácil controlar el cumplimiento de las normas.En el 
apartado 3, se suprime el requisito de acreditar fehacientemente cada operación de 
cabotaje llevada a cabo, ya que resulta superfluo como consecuencia de la modifica-
ción del apartado 2. El nuevo apartado 4 bis propuesto especifica que la prueba del 
cumplimiento de las restricciones de cabotaje debe presentarse durante el control 
de carretera y posiblemente por medios electrónicos, con lo que se simplifican los 
procedimientos y se elimina la inseguridad jurídica en cuanto al momento de pre-
sentar las pruebas.

Artículo 10. Procedimiento de salvaguardia
Se propone modificar el artículo 10, apartado 3, para actualizar la referencia al 

procedimiento de comité pertinente, como consecuencia de la supresión propuesta 
del artículo 15.

Artículo 10 bis. Cabotaje · Sistemas de control
Se añade el artículo 10 bis para pedir a los Estados miembros que lleven a cabo 

un número mínimo de controles del cumplimiento de las disposiciones de cabotaje 
(es decir, el 2 % de las operaciones de cabotaje desde el 1 de enero de 2020 y el 3 % 
desde el 1 de enero de 2022). También requiere a los Estados miembros que efectúen 
al año un número mínimo de controles de carretera concertados (3) en cuanto a las 
disposiciones sobre cabotaje del Reglamento.

15. Véase la nota a pie de página 5.
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Artículo 14 bis. Responsabilidad
Se propone especificar que los expedidores y transitarios sean objeto de sancio-

nes en caso de que a sabiendas encarguen servicios de transporte que supongan la 
infracción de lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 17. Informes
Se propone modificar los apartados 1 y 2, especificando la fecha para la que los 

Estados miembros deben informar a la Comisión del número de licencias comuni-
tarias, copias auténticas y certificados de conductor expedidos en el año natural an-
terior, a saber, para el 31 de enero del año siguiente. El nuevo apartado 3 propuesto 
requiere a los Estados miembros que informen a la Comisión sobre el número de 
controles de cabotaje realizados durante el año anterior.

2017/0123 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento 
(CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector 
(texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 91, apartado 1,
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 Europeo16,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones17,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La experiencia adquirida con la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 

1071/200918 y (CE) n.º 1072/200919 ha puesto de manifiesto que las normas contem-
pladas en ellos ofrecían margen de mejora en diversos elementos.

(2) Hasta ahora, y salvo disposición en contrario de la legislación nacional, las 
normas sobre el ejercicio de la profesión de transportista por carretera no son apli-
cables a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por 
carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de mo-
tor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas.Está en aumento 
el número de tales empresas que realizan operaciones de transporte tanto nacio-
nales como internacionales. Como resultado de ello, varios Estados miembros han 
decidido aplicar a estas empresas las normas sobre el ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera contempladas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para 
garantizar mediante normas comunes un nivel mínimo de profesionalización del 
sector que utiliza vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supera las 3,5 to-
neladas, y así aproximar las condiciones de competencia entre todas las empresas, 
resulta necesario eliminar esta disposición, mientras que deben hacerse obligatorios 
los requisitos relativos al establecimiento efectivo y fijo y a la capacidad financiera 
apropiada.

(3) Actualmente, los Estados miembros pueden someter el ejercicio de la profe-
sión de transportista por carretera a otros requisitos además de los especificados en 
el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. No se ha demostrado que esta posibilidad sea im-

16. DO C  de , p. .
17. DO C  de , p. .
18. Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones 
que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la 
Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).
19. Reglamento (CE) n.º 1072/2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del trans-
porte internacional de mercancías por carretera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).



BOPC 442
16 de juny de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 96

prescindible para responder a ninguna necesidad imperativa y sí se ha observado que 
ha provocado divergencias respecto a tal ejercicio. Así pues, conviene suprimirla.

(4) Es necesario que los transportistas por carretera establecidos en un Estado 
miembro tengan una presencia real y continua en dicho Estado miembro y que rea-
licen sus actividades desde allí. Por tanto, teniendo en cuenta la experiencia adqui-
rida, es necesario clarificar las disposiciones relativas a la existencia de un estable-
cimiento efectivo y fijo.

(5) En la medida en que la profesión depende de la honorabilidad de la empresa 
de que se trate, es necesario aportar claridad en cuanto a las personas cuyo com-
portamiento debe tenerse en cuenta, los procedimientos administrativos que han de 
seguirse y los plazos de espera a efectos de la rehabilitación cuando un gestor de 
transporte ha perdido su honorabilidad.

(6) A la vista de su potencial para afectar considerablemente a las condiciones 
de competencia leal en el mercado del transporte de mercancías por carretera, las 
infracciones graves de las normas fiscales nacionales deben añadirse a los aspectos 
pertinentes para la evaluación de la honorabilidad.

(7) A la vista de su potencial para afectar considerablemente al mercado del 
transporte por carretera, así como a la protección social de los trabajadores, las in-
fracciones graves de las normas de la Unión sobre el desplazamiento de trabajado-
res y la legislación aplicable a las obligaciones contractuales deben añadirse a los 
aspectos pertinentes para la evaluación de la honorabilidad.

(8) Dada la importancia de la competencia leal en el mercado, las infracciones de 
las normas de la Unión a este respecto deben tenerse en cuenta en la evaluación de la 
honorabilidad de los gestores de transporte y de las empresas de transporte. Deben 
aclararse en consecuencia las competencias de la Comisión para definir el nivel de 
gravedad de las infracciones pertinentes.

(9) Las autoridades nacionales competentes han tenido dificultades para deter-
minar los documentos que pueden presentar las empresas de transporte para demos-
trar su capacidad financiera, sobre todo en ausencia de cuentas anuales aprobadas. 
Deben clarificarse las normas sobre las pruebas necesarias para demostrar la capa-
cidad financiera.

(10) Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por ca-
rretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor 
cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas deben tener un ni-
vel mínimo de capacidad financiera, a fin de garantizar que disponen de los medios 
necesarios para llevar a cabo sus operaciones de forma estable y duradera. No obs-
tante, dado que estas operaciones son generalmente de dimensiones limitadas, los 
requisitos correspondientes deben ser menos exigentes que los aplicables a las em-
presas que utilizan vehículos o conjuntos de vehículos por encima de dicho límite.

(11) La información sobre los transportistas incluida en los registros electrónicos 
nacionales debe ser lo más completa posible para permitir que las autoridades nacio-
nales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas tengan una visión sufi-
ciente de las empresas que se estén investigando. En particular, la información sobre 
el número de matrícula de los vehículos a disposición de las empresas, el número 
de empleados que contratan, su clasificación de riesgos y su información financiera 
básica deben permitir un mejor control nacional e internacional del cumplimiento 
de las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. 
Por tanto, las normas sobre el registro electrónico nacional deben modificarse en 
consecuencia.

(12) La definición de la infracción más grave relativa a la superación del pe-
riodo de conducción diario, contemplada en el anexo IV del Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009, no se ajusta a la disposición vigente correspondiente establecida en 
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el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo20. Esta in-
coherencia es causa de inseguridad y de divergencia de las prácticas entre las autori-
dades nacionales, lo que provoca dificultades en el control del cumplimiento de tales 
normas. Así pues, dicha definición debe clarificarse para garantizar la coherencia 
entre los dos Reglamentos.

(13) Las normas sobre el transporte nacional efectuado con carácter temporal por 
transportistas no residentes en un Estado miembro de acogida («cabotaje») deben 
ser claras, simples y de cumplimiento fácil de controlar, y mantener a la vez en lí-
neas generales el nivel de liberalización conseguido hasta ahora.

(14) Con este objetivo, y para facilitar los controles y eliminar la inseguridad, 
debe suprimirse la limitación del número de operaciones de cabotaje tras un trans-
porte internacional y debe reducirse el número de días disponibles para efectuar 
dichas operaciones.

(15) Deben clarificarse los medios por los cuales los transportistas por carretera 
pueden demostrar el cumplimiento de las normas sobre las operaciones de cabotaje. 
El uso y transmisión de información de transporte electrónica deben reconocerse 
entre tales medios, lo que simplificará la presentación de las pruebas correspon-
dientes y su tratamiento por las autoridades competentes. El formato utilizado a tal 
efecto debe garantizar la fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en cuenta el crecien-
te uso del intercambio electrónico de información en el transporte y la logística, es 
importante velar por la coherencia de los marcos normativos y de las disposiciones 
relativas a la simplificación de los procedimientos administrativos.

(16) Las empresas de transporte son las destinatarias de las normas sobre trans-
porte internacional, por lo que están sujetas a las consecuencias de las infracciones 
que cometan. Sin embargo, para evitar abusos por parte de las empresas que con-
tratan servicios de transporte con los transportistas de mercancías por carretera, los 
Estados miembros deben contemplar también la imposición de sanciones a los expe-
didores y transitarios en caso de que a sabiendas encarguen servicios de transporte 
que supongan la infracción de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009.

(17) En la medida en que el presente Reglamento introduce un nivel de armo-
nización en algunos ámbitos que hasta ahora no estaban armonizados por la legis-
lación de la Unión, en particular respecto al transporte con vehículos comerciales 
ligeros y las prácticas de control del cumplimiento, sus objetivos, en concreto los de 
aproximar las condiciones de competencia y mejorar el control del cumplimiento, 
no se pueden alcanzar de forma suficiente a nivel de Estados miembros sino que, 
debido a la naturaleza de dichos objetivos en combinación con el carácter transfron-
terizo del transporte por carretera, pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión. Por 
tanto, la UE puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad es-
tablecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

(18) A fin de tener en cuenta la evolución del mercado y el progreso técnico, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artícu-
lo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para modificar los ane-
xos I, II y III del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, complementar dicho Reglamento 
fijando una lista de categorías, tipos y niveles de gravedad de las infracciones graves 
que, además de las recogidas en el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, 
pueden provocar la pérdida de la honorabilidad, y modificar los anexos I, II y III del 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009. Reviste especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con exper-
tos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos 

20. Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a 
la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera 
y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Re-
glamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
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en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
201621. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepara-
ción de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(19) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) 
n.º 1072/2009 en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 queda modificado como sigue: 
1) El artículo 1 se modifica como sigue: 
a) el apartado 4 se modifica como sigue: 
i) se suprime la letra a); 
ii) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) las empresas que presten servicios de transporte de viajeros por carretera ex-

clusivamente con fines no comerciales o que tengan una actividad principal distinta 
de la de transportista de viajeros por carretera; 

todo transporte por carretera por el que no se perciba remuneración y que no sea 
fuente de ingresos, tal como el transporte de personas con fines benéficos o de uso 
estrictamente privado, deberá considerarse transporte exclusivamente con fines no 
comerciales;”; 

b) se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no 

serán aplicables a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercan-
cías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos 
de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas.

No obstante, los Estados miembros podrán: 
a) exigir a tales empresas que apliquen algunas o todas las disposiciones contem-

pladas en el párrafo primero; 
b) reducir el límite contemplado en el párrafo primero respecto a algunas o todas 

las categorías de operaciones de transporte por carretera.».
2) En el artículo 3 se suprime el apartado 2.
3) El artículo 5 queda modificado como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) tener locales en los que se conserven los documentos principales de la em-

presa, en particular sus contratos comerciales, documentos contables, documentos 
de gestión del personal, contratos laborales, documentos con los datos relativos a los 
tiempos de conducción y reposo y cualquier otro documento al que deba poder ac-
ceder la autoridad competente para comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento;”; 

b) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) ejercer efectiva y permanentemente sus actividades administrativas y comer-

ciales con el equipamiento administrativo y las instalaciones adecuadas en locales 
situados en ese Estado miembro;”; 

c) se añade la letra d) siguiente: 
«d) dirigir las operaciones de transporte realizadas con los vehículos mencio-

nados en la letra b) con el equipamiento técnico adecuado situado en ese Estado 
miembro;”; 

d) se añade la letra e) siguiente: 
«e) mantener activos y emplear a personal en proporción a la actividad del esta-

blecimiento.».

21. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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4) El artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 queda modificado como sigue: 
i) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Al determinar si una empresa cumple dicho requisito, los Estados miembros to-

marán en consideración la conducta de la empresa, sus gestores de transporte, direc-
tores ejecutivos, socios colectivos en caso de sociedades colectivas, otros represen-
tantes legales y cualquier otra persona pertinente que pueda determinar el Estado 
miembro. Toda referencia que se haga en el presente artículo a condenas, sanciones 
o infracciones incluirá las condenas, sanciones o infracciones de la propia empresa, 
sus gestores de transporte, directores ejecutivos, socios colectivos en caso de socie-
dades colectivas, otros representantes legales y cualquier otra persona pertinente 
que pueda determinar el Estado miembro.»; 

ii) en el párrafo tercero, letra a), se añade el inciso vii) siguiente: 
«vii) el Derecho fiscal.»; 
iii) en el párrafo tercero, letra b), se añaden los incisos xi) y xii) siguientes: 
«xi) desplazamiento de trabajadores; 
xii) legislación aplicable a las obligaciones contractuales.»; 
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, párrafo tercero, letra b), cuan-

do se haya condenado por una infracción penal grave, o sancionado por una de las 
infracciones más graves de la normativa de la Unión establecidas en el anexo IV, al 
gestor de transporte o a la empresa de transporte en uno o varios Estados miembros, 
la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento instruirá y comple-
tará, de manera apropiada y en el momento oportuno, un procedimiento adminis-
trativo, que incluirá, en su caso, una inspección in situ en los locales de la empresa 
afectada.

Durante el procedimiento administrativo, el gestor de transporte u otros repre-
sentantes legales de la empresa de transporte, según corresponda, tendrá derecho a 
presentar sus argumentos y explicaciones.

Durante el procedimiento administrativo, la autoridad competente determinará 
si, por circunstancias concretas, la pérdida de honorabilidad constituiría una res-
puesta desproporcionada en ese caso específico. En dicha determinación, la autori-
dad competente tendrá en cuenta el número de infracciones de las normas naciona-
les y de la Unión contempladas en el apartado 1, párrafo tercero, así como el número 
de infracciones más graves de la normativa de la Unión establecidas en el anexo IV, 
por las que se haya condenado o sancionado al gestor de transporte o a la empresa 
de transporte. Toda conclusión de este tipo será debidamente motivada y justificada.

En caso de que la autoridad competente concluya que la pérdida de honorabili-
dad sería una respuesta desproporcionada, decidirá que la empresa afectada mantie-
ne su honorabilidad. Los motivos de esta decisión deberán consignarse en el registro 
nacional. En el informe a que se refiere el artículo 26, apartado 1, se hará constar el 
número de decisiones de estas características.

En caso de que la autoridad competente no concluya que la pérdida de honorabi-
lidad sería una respuesta desproporcionada, la condena o sanción acarreará la pér-
dida de honorabilidad.»; 

c) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de 

acuerdo con el artículo 24 en los que se establezca una lista de categorías, tipos y 
niveles de gravedad de las infracciones graves de las normas de la Unión contem-
pladas en el apartado 1, párrafo tercero, letra b), que, además de las mencionadas en 
el anexo IV, pueden acarrear la pérdida de honorabilidad. Los Estados miembros, al 
establecer las prioridades para los controles con arreglo al artículo 12, apartado 1, 
tendrán en cuenta la información relativa a dichas infracciones, incluida la informa-
ción recibida de otros Estados miembros.
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A tal fin, la Comisión: 
a) establecerá las categorías y tipos de infracciones que se producen con más 

frecuencia; 
b) definirá el nivel de gravedad de las infracciones en función de su potencial de 

crear riesgo de muerte o de lesiones graves y de falsear la competencia en el merca-
do del transporte por carretera, incluido el deterioro de las condiciones laborales de 
los trabajadores del transporte; 

c) indicará la frecuencia más allá de la cual las infracciones reiteradas se consi-
derarán como más graves, teniendo en cuenta el número de conductores utilizados 
para las actividades de transporte dirigidas por el gestor de transporte.».

5) El artículo 7 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), 

una empresa deberá ser capaz de hacer frente permanentemente a sus obligaciones 
financieras a lo largo del ejercicio contable anual. La empresa demostrará, sobre la 
base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente 
acreditada, que dispone, cada año, de recursos propios por un importe total mínimo 
de 9 000 EUR cuando se utilice un solo vehículo y de 5 000 EUR por cada vehí-
culo adicional utilizado. Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de 
mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de 
vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas 
demostrarán, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una 
persona debidamente acreditada, que disponen, cada año, de recursos propios por 
un importe total mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice un solo vehículo y de 900 
EUR por cada vehículo adicional utilizado.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente, en ausencia 

de cuentas anuales aprobadas, podrá aceptar que una empresa demuestre su capaci-
dad financiera mediante un certificado, como, por ejemplo, una garantía bancaria, un 
documento expedido por un organismo financiero que demuestre el acceso al crédito 
en nombre de la empresa, u otro documento vinculante que demuestre que la empre-
sa tiene a su disposición los importes especificados en apartado 1, párrafo primero.».

6) En el artículo 8, el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«9. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de acuer-

do con el artículo 24 para modificar los anexos I, II y III a fin de adaptarlos a la 
evolución del mercado y al progreso técnico.»;.

7) En el artículo 11, apartado 4, se suprime el párrafo tercero.
8) En el artículo 12, apartado 2, se suprime el párrafo segundo.
9) En el artículo 13, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) un plazo no superior a seis meses si no se cumple el requisito de capacidad 

financiera, para demostrar que se ha vuelto a cumplir tal requisito de manera per-
manente.».

10) En el artículo 14, apartado 1, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«La autoridad competente no rehabilitará al gestor de transporte antes de que 

haya transcurrido un año desde la fecha de la pérdida de la honorabilidad.».
11) El artículo 16 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 2 queda modificado como sigue: 
i) se añaden las letras g), h), i) y j) siguientes: 
«g) el número de matrícula de los vehículos a disposición de la empresa con arre-

glo al artículo 5, letra b); 
h) el número de empleados; 
i) los activos, pasivos, capital y volumen de negocios en total durante los últimos 

dos años; 
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j) la clasificación de riesgos de la empresa de acuerdo con el artículo 9 de la Di-
rectiva 2006/22/CE.»; 

ii) los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros podrán optar por conservar en registros separados los 

datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j). En tal caso, los datos perti-
nentes deberán estar a la disposición de todas las autoridades competentes del Esta-
do miembro de que se trate, previa solicitud, o ser directamente accesibles a las mis-
mas. La información solicitada se facilitará en un plazo de cinco días laborables a 
partir de la recepción de la solicitud. Los datos contemplados en el párrafo primero, 
letras a) a d), serán accesibles al público, con arreglo a las disposiciones pertinentes 
sobre protección de los datos personales.

En cualquier caso, los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j), 
solo serán accesibles a autoridades distintas de las autoridades competentes si están 
facultadas para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte 
por carretera y sus funcionarios han realizado una declaración jurada o están some-
tidos a una obligación formal de secreto.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garanti-

zar que todos los datos contenidos en el registro electrónico nacional se mantienen 
actualizados y son exactos.»; 

c) se suprime el apartado 7.
12) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Cooperación administrativa entre Estados miembros
1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional encargado del 

intercambio de información con los demás Estados miembros sobre la aplicación 
del presente Reglamento. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los 
nombres y direcciones de sus puntos de contacto nacionales a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018. La Comisión elaborará la lista de todos los puntos de contacto y 
la transmitirá a los Estados miembros.Los Estados miembros comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión cualquier cambio relativo a los puntos de contacto.

2. Cuando un Estado miembro reciba la notificación de una infracción grave que 
haya dado lugar a una condena o sanción en otro Estado miembro durante los dos 
últimos años, hará constar esa infracción en su registro electrónico nacional.

3. Los Estados miembros responderán a las solicitudes de información enviadas 
por todas las autoridades competentes de otros Estados miembros y, cuando sea ne-
cesario, efectuarán controles, inspecciones e investigaciones sobre el cumplimiento 
del requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), por parte de los trans-
portistas por carretera establecidos en su territorio. Las solicitudes de información 
enviadas por las autoridades competentes de los Estados miembros estarán motiva-
das. A tal fin, las solicitudes incluirán indicios verosímiles de posibles infracciones 
del artículo 3, apartado 1, letra a).

4. Si el Estado miembro que recibe la solicitud considera que la motivación de 
esta es insuficiente, informará de ello en el plazo de diez días laborables al Estado 
miembro solicitante, el cual deberá motivar de forma más detallada la solicitud. Si 
esto no es posible, el Estado miembro receptor podrá rechazar la solicitud.

5. Cuando sea difícil o imposible satisfacer una solicitud de información o efec-
tuar controles, inspecciones o investigaciones, el Estado miembro receptor infor-
mará de ello en el plazo de diez días laborables al Estado miembro solicitante, con 
la motivación pertinente. Los Estados miembros afectados negociarán entre sí para 
solucionar las eventuales dificultades que se presenten.

6. En respuesta a las solicitudes consideradas en el apartado 3, los Estados miem-
bros facilitarán la información solicitada y efectuarán los controles, inspecciones o 
investigaciones requeridos, en el plazo de veinticinco días laborables a partir de la 
recepción de la solicitud, salvo que hayan informado al Estado miembro solicitante 
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de que la motivación de la solicitud es insuficiente o de que resulta difícil o imposi-
ble satisfacerla según se indica en los apartados 4 y 5.

7. Los Estados miembros velarán por que la información que se les transmita de 
acuerdo con el presente artículo se utilice únicamente en relación con el asunto o 
asunto por los que se había solicitado.

8. La cooperación y asistencia mutuas a nivel administrativo se prestarán gra-
tuitamente.

9. La presentación de una solicitud de información no impedirá que las autorida-
des competentes adopten medidas de acuerdo con el Derecho interno o de la Unión 
aplicable con el fin de investigar y prevenir presuntas infracciones del presente Re-
glamento.».

13) Se suprime el artículo 24.
14) Se inserta el artículo 24 bis siguiente: 
«Artículo 24 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a la que se refieren el artículo 6, 

apartado 2, y el artículo 8, apartado 9, se otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
(de modificación)].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartado 2, y en el ar-
tículo 8, apartado 9, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delega-
ción de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016*.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 2, y del artí-
culo 8, apartado 9, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.».

15) En el artículo 25 se suprime el apartado 3.
16) En el artículo 26 se añaden los apartados 3, 4 y 5 siguientes: 
«3. Cada año, los Estados miembros redactarán un informe sobre el uso en su 

territorio de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total 
de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas y lo enviarán a la Comisión a más 
tardar el 30 de junio del año siguiente al final del periodo objeto del informe.Dicho 
informe deberá indicar, en concreto: 

a) el número de autorizaciones concedidas a las empresas que ejerzan la profe-
sión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos 
de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no 
supere las 3,5 toneladas; 
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b) el número de vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supere las 
3,5 toneladas matriculados en el Estado miembro en cada año civil; 

c) el número total de vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supere 
las 3,5 toneladas matriculados en el Estado miembro a fecha de 31 de diciembre de 
cada año; 

d) la proporción estimada de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de 
motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas en el conjunto 
de las actividades de transporte por carretera de todos los vehículos matriculados 
en el Estado miembro, desglosada por operaciones nacionales, internacionales y de 
cabotaje.

4. Sobre la base de la información reunida por ella con arreglo al apartado 3 y de 
otras pruebas, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de 
diciembre de 2024 a más tardar, un informe sobre la evolución del número total 
de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga 
autorizado no supere las 3,5 toneladas que participen en operaciones nacionales o 
internacionales de transporte por carretera. Tomando este informe como base, vol-
verá a evaluar si es necesario proponer medidas adicionales.

5. Cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las solicitu-
des que hayan presentado con arreglo al artículo 18, apartados 3 y 4, sobre las res-
puestas que hayan recibido de los demás Estados miembros y sobre las medidas que 
hayan tomado sobre la base de la información aportada.».

17) En el anexo IV, punto 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) Superación, durante un período de trabajo diario, del límite del período 

máximo de conducción diario por una diferencia del 50% o más.».

Artículo 2
El Reglamento (CE) n.º 1072/2009 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 1, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«El transporte de paletas o contenedores vacíos se considerará transporte de 

mercancías por cuenta ajena cuando sea objeto de un contrato de transporte.».
2) El artículo 2 queda modificado como sigue: 
a) el punto 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6) “transportes de cabotaje”: los transportes nacionales por cuenta ajena lleva-

dos a cabo con carácter temporal en un Estado miembro de acogida, con inclusión 
de la recogida de las mercancías en uno o varios puntos de carga hasta su entrega en 
uno o varios puntos de entrega, de conformidad con la carta de porte;”.

3) El artículo 4 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de acuerdo 

con el artículo 14 ter para modificar el presente Reglamento a fin de adaptar el pe-
ríodo máximo de validez de la licencia comunitaria a la evolución del mercado.»; 

b) en el apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de acuerdo 

con el artículo 14 ter para modificar los anexos I y II a fin de adaptarlos al progreso 
técnico.».

4) En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de acuer-

do con el artículo 14 ter para modificar el anexo III a fin de adaptarlo al progreso 
técnico.».

5) El artículo 8 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Una vez entregadas las mercancías transportadas en el curso de un trans-

porte internacional entrante desde otro Estado miembro o desde un tercer país a 
un Estado miembro de acogida, los transportistas de mercancías por carretera con-
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templados en el apartado 1 estarán autorizados a realizar, con el mismo vehículo o, 
si se trata de un vehículo articulado, con el vehículo de tracción de dicho vehículo, 
operaciones de cabotaje en el Estado miembro de acogida o en Estados miembros 
contiguos. La última descarga en el curso de una operación de cabotaje tendrá lu-
gar en el plazo de cinco días a partir de la última descarga en el Estado miembro de 
acogida en el curso del transporte internacional entrante.»; 

b) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Los servicios nacionales de transporte de mercancías por carretera efectuados 

en el Estado miembro de acogida por un transportista no residente solo se conside-
rarán conformes con el presente Reglamento si el transportista puede acreditar fe-
hacientemente haber realizado el transporte internacional precedente.»; 

c) se inserta el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se presentarán o transmitirán a 

los agentes encargados del control del Estado miembro de acogida previa solicitud y 
durante el control de carretera. Podrán presentarse o transmitirse de manera electró-
nica, utilizando un formato estructurado revisable que pueda utilizarse directamen-
te para su almacenamiento y tratamiento informático, tal como el eCMR*. Durante 
el control de carretera, el conductor estará autorizado a ponerse en contacto con la 
sede central, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda 
aportar las pruebas mencionadas en el apartado 3.

* Carta de porte electrónica con arreglo al Convenio relativo al contrato de trans-
porte internacional de mercancías por carretera.».

6) En el artículo 10, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«La Comisión, teniendo en cuenta particularmente los datos pertinentes, exami-
nará la situación y, previa consulta al Comité establecido con arreglo al artículo 42, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo**, decidirá, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud del 
Estado miembro, si procede tomar medidas de salvaguardia y, en caso afirmativo, 
las adoptará.

** Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo relativo al aparato de con-
trol en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por car-
retera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1).».

7) Se inserta el artículo 10 bis siguiente: 
«Artículo 10 bis. Controles
1. Cada Estado miembro organizará controles de tal manera que, a partir del 1 

de enero de 2020, en cada año natural se controle al menos el 2 % de todas las ope-
raciones de cabotaje efectuadas en su territorio. Este porcentaje aumentará como 
mínimo hasta el 3 % a partir del 1 de enero de 2022. La base para el cálculo de este 
porcentaje será la actividad de cabotaje total en el Estado miembro en términos de 
toneladas-kilómetro en el año t-2, según datos de Eurostat.

2. Los Estados miembros centrarán los controles en aquellas empresas que estén 
clasificadas como de mayor riesgo de infringir las disposiciones del presente capí-
tulo que les sean aplicables. Para ello, los Estados miembros, dentro del sistema de 
clasificación de riesgos que hayan establecido en virtud del artículo 9 de la Direc-
tiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*** y ampliado de acuerdo 
con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo****, tratarán tal riesgo de infracción como un riesgo por sí mismo.
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3. Los Estados miembros efectuarán al menos tres veces al año controles de 
carretera concertados de las operaciones de cabotaje. Tales controles serán efec-
tuados a la vez por las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumpli-
miento de las normas en el ámbito del transporte por carretera de dos o más Esta-
dos miembros, cada uno actuando en su propio territorio. Los puntos de contacto 
nacionales designados de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo**** intercambiarán in-
formación sobre el número y el tipo de las infracciones detectadas después de que 
se hayan efectuado los controles de carretera concertados.

*** Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mar-
zo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos 
del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo que respecta a la legislación 
social relativa a las actividades de transporte por carretera (DO L 102 de 11.4.2006, 
p. 35).

**** Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las 
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista 
por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).».

8) Se insertan los artículos 14 bis y 14 ter siguientes: 
«Artículo 14 bis. Responsabilidad
Los Estados miembros contemplarán la imposición de sanciones a los expedi-

dores, transitarios y subcontratistas por incumplimiento de lo establecido en los 
capítulos II y III en caso de que a sabiendas encarguen servicios de transporte que 
supongan una infracción de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 14 ter. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 4, 

apartados 2 y 4, y el artículo 5, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido a partir del [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
(de modificación)].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartados 2 y 4, y en el 
artículo 5, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delega-
ción de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016*****.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartados 2 y 4, y del 
artículo 5, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo 
ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto 
el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

***** DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.».
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9) Se suprime el artículo 15.
10) El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 17. Informes
1. A más tardar el 31 de enero de cada año, los Estados miembros informarán a 

la Comisión sobre el número de transportistas titulares de la licencia comunitaria 
a fecha de 31 de diciembre del año anterior y sobre el número de copias auténticas 
correspondientes a los vehículos en circulación en dicha fecha.

2. A más tardar el 31 de enero de cada año, los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre el número de certificados de conductor expedidos en el año natu-
ral precedente, así como sobre el número de certificados de conductor a fecha de 31 
de diciembre del año natural precedente.

3. A más tardar el 31 de enero de cada año, los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre el número de controles de cabotaje efectuados en el año natural 
precedente con arreglo al artículo 10 bis. Esta información incluirá el número de ve-
hículos controlados y el número de toneladas-kilómetro controladas.».

Artículo 3. Revisión
La Comisión evaluará la aplicación del presente Reglamento, en particular el im-

pacto del artículo 2, que modifica el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, 
a más tardar el [3 years after the date of entry into force of this Regulation] y pre-
sentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre dicha aplicación. El 
informe de la Comisión irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.

Tras el informe contemplado en el apartado 1, la Comisión evaluará periódica-
mente el presente Reglamento y presentará los resultados de la evaluación al Parla-
mento Europeo y al Consejo.

Cuando proceda, los informes mencionados en los apartados 1 y 2 irán acompa-
ñados de las propuestas pertinentes.

Artículo 4. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [xx].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual es modifica la Decisió 189/2014/UE 
del Consell, per la qual s’autoritza França a aplicar un tipus reduït de 
determinats impostos indirectes sobre el rom «tradicional» produït a 
Guadalupe, la Guaiana Francesa, Martinica i la Reunió, i per la qual 
es deroga la Decisió 2007/659/CE
295-00166/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.06.2017 

Reg. 62101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 14.06.2017

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 189/2014/UE del Consejo por la que se autoriza a Francia a 
aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron 
«tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica 
y Reunión, y por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE [COM(2017) 
297 final] [2017/0127 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 9.6.2017, COM(2017) 297 final, 2017/0127 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
189/2014/UE del Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un 
tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» 
producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión, y 
por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE

Exposición de motivos
Desde 1923 se aplica al ron tradicional de las regiones francesas ultraperiféricas 

un régimen de impuestos especiales específico en el mercado metropolitano francés. 
Ello refleja una estrategia de ayuda fiscal a largo plazo basada en la premisa de que, 
dejando a un lado los años excepcionales de fuerte crecimiento, el mercado mundial 
del ron aumenta de forma bastante regular (± 3,2 %), así como en la adaptación de 
las cantidades que se benefician de ese régimen de impuestos especiales específico 
a esa tasa de crecimiento, con el fin de garantizar la competitividad a largo plazo de 
la cadena de producción caña de azúcar-azúcar-ron en las regiones ultraperiféricas 
francesas. Desde la creación del mercado interior y la armonización de los impuestos 
especiales en Europa, ese régimen de impuestos especiales específico ha continuado 
aplicándose con el acuerdo de la Unión Europea. El sistema actualmente en vigor 
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que autoriza dicha continuación fue establecido por la Decisión 2002/166/CE, de 18 
de febrero de 2002, por la que se autoriza a Francia a prorrogar la aplicación de un 
tipo reducido de impuesto especial sobre el ron tradicional producido en sus depar-
tamentos de ultramar1, con objeto de tener en cuenta la revisión de la organización 
común de mercados en el sector del azúcar de 2001 y el desmantelamiento en 2003 
de las protecciones aduaneras para las bebidas espirituosas. La Decisión 2002/166/
CE también señaló que las medidas comunitarias y nacionales adoptadas en favor 
de una mayor competitividad de la cadena de producción caña de azúcar-azúcar-ron 
en las regiones ultraperiféricas francesas seguían siendo insuficientes por sí solas 
para alcanzar un nivel de competitividad que permitiera a Francia adaptar la fiscali-
dad sobre el ron tradicional producido en sus departamentos de ultramar.

La Decisión 2002/166/CE limitó la aplicación del tipo reducido de impuesto es-
pecial a un contingente anual de 90 000 hl de alcohol puro, que corresponde a los 
flujos comerciales tradicionales registrados en los últimos años antes de la adopción 
de la Decisión, sin aplicar ningún porcentaje de aumento. Los autores de la Decisión 
2002/166/CE estaban convencidos de que, a fin de crear un clima de seguridad ju-
rídica para los agentes económicos de la cadena de producción caña de azúcar-azú-
car-ron y dados los períodos necesarios para amortizar los equipos y los edificios, 
sería suficiente un contingente fijo anual de 90 000 hl durante un período de siete 
años, del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2009.

El Consejo ya modificó dicha Decisión 2002/166/CE mediante la Decisión 
2007/659/CE2 de 9 de octubre de 2007, en la que estableció retroactivamente un 
contingente anual de 108 000 hl de alcohol puro, aplicable desde el 1 de enero de 
2007 hasta el 31 de diciembre de 2012. La Decisión 2007/659/CE también observa 
(considerando 9) que el sector del ron de los departamentos de ultramar únicamen-
te puede mantenerse gracias al mercado metropolitano, en el cual es objeto de un 
régimen fiscal específico que le permite compensar parcialmente su elevado precio 
de coste.

La Decisión 896/2011/UE3 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, modifi-
có la Decisión 2007/659/CE acortando el período de aplicación del contingente de 
108 000 hl en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2010, y estableciendo, para el 
período que va del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013 un contingente 
anual de 120 000 hl de alcohol puro.

En la Decisión 896/2011/UE del Consejo de 19 de diciembre de 2011 (conside-
rando 5), el Consejo consideró que el contingente que puede beneficiarse del tipo 
de impuesto especial inferior al tipo íntegro debía permitir una tasa de crecimiento 
anual del 3,2 % y del 4,3 % en determinados años de fuerte crecimiento. Es evidente 
que esa Decisión no implica una obligación jurídica futura para el Consejo y la Co-
misión. Sin embargo, conviene observar que esas tasas de crecimiento representan 
desde hace más de 25 años los elementos económicos más estables y más cercanos 
a la realidad económica: 

«Considerando que conviene apoyar la competitividad del ron tradicional de los 
departamentos de ultramar en el mercado metropolitano francés con el fin de pre-
servar la actividad del sector de la caña, el azúcar y el ron de estos departamentos, 
procede revisar las cantidades de ron tradicional originario de los departamentos de 
ultramar que pueden beneficiarse de un tipo reducido del impuesto especial para su 
despacho al consumo en este mercado. Por tanto, procede aumentar el contingente 

1. Decisión del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por la que se autoriza a Francia a prorrogar la aplicación 
de un tipo reducido de impuesto especial sobre el ron tradicional producido en sus departamentos de ultramar 
(DO L 55 de 26.2.2002, p. 33).
2. Decisión del Consejo, de 9 de octubre de 2007, por la que se autoriza a la República Francesa a aplicar un 
tipo reducido de impuesto especial sobre el ron tradicional producido en sus departamentos de ultramar y por 
la que se anula la Decisión 2002/166/CE (DO L 270 de 13.10.2007, p. 12).
3. Decisión 896/2011/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 
2007/659/CE en lo relativo al período de aplicación y el contingente anual que pueden beneficiarse de un tipo 
reducido del impuesto especial (DO L [345] de [29.12.2011], p. [18]).
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de 108 000 hectolitros de alcohol puro establecido en la Decisión 2007/659/CE a 
120 000 hectolitros de alcohol puro (hap), ya para 2011, con el fin de garantizar la 
continuidad, teniendo en cuenta el aumento previsto para ese año. Esta ampliación 
permitirá cubrir un aumento anual del 4,3 % en las cantidades de ron comercializa-
das, es decir, un poco superior al aumento del 3,2 % producido en el período 2007-
2010.».

La Decisión 189/2014/UE4 deroga y sustituye la Decisión 896/2011/UE limi-
tando el contingente anual a un máximo de 120  000 hap en el que va del 1 de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2020. El contingente establecido por la Deci-
sión 189/2014/UE no refleja plenamente las tasas de crecimiento contempladas en 
la Decisión 896/2011/UE. Además, la fijación del contingente en un nivel anual de 
120 000 hap para un período de diez años ha aumentado la brecha entre las tasas de 
crecimiento previstas por el Consejo en 2011 y los contingentes disponibles.

Año

Tasa de 
crecimiento 

prevista

Necesidades al final 
del año según la tasa 

prevista (hap)
Contingente 

disponible (hap) Decisión CE/UE

2002 0 % 90 000 2002/166

2003 3,2 % 92 880 90 000 2002/166

2004 3,2 % 95 852 90 000 2002/166

2005 3,2 % 98 919 90 000 2002/166

2006 3,2 % 102 084 90 000 2002/166

2007 3,2 % 105 351 90 000

108 000

108 000

2002/166

2007/659

2011/896

2008 3,2 % 108 722 90 000

108 000

108 000

2002/166

2007/659

2011/896

2009 3,2 % 112 201 90 000

108 000

108 000

2002/166

2007/659

2011/896

2010 3,2 % 117 025 108 000

108 000

2007/659

2011/896

2011 4,3 % 122 057 108 000

120 000

2007/659

2011/896

2012 4,3 % 127 306 108 000

120 000

120 000

2007/659

2011/896

189/2014

2013 4,3 % 131 379 120 000

120 000

2011/896

189/2014

2014 3,2 % 135 583 120 000 189/2014

2015 3,2 % 139 922 120 000 189/2014

2016 3,2 % 144 400 120 000 189/2014

2017 3,2 % 149 020 120 000 189/2014

2018 3,2 % 153 789 120 000 189/2014

2019 3,2 % 158 710 120 000 189/2014

2020 3,2 % 163 789 120 000 189/2014

Por esa razón, los productores de ron tradicional no pudieron beneficiarse de 
un acceso suficiente al mercado metropolitano francés. Las tasas de crecimiento 
previstas permitían llegar a un contingente de 144 400 hap al final de 2016, pero 
el contin gente se limitó a 120 000 hap. Por consiguiente, el aumento retroactivo 

4. Decisión 189/2014/UE del Consejo, de 20 de febrero de 2014, por la que se autoriza a Francia a aplicar un 
tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana 
Francesa, Martinica y Reunión, y por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE (DO L 59 de 28.2.2014, p. 1).
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del contingente para 2016 a 144 000 hap es un ajuste destinado a adaptar el contin-
gente a tasas de crecimiento ya previstas por el Consejo.

La urgencia del aumento es evidente: el contingente de 120 000 hap para 2016 se 
utilizó ya antes del final de 2016 y, sin un aumento retroactivo de ese contingente a 
partir del 1 de enero de 2016, los perjuicios para los productores serán considerables 
y probablemente irreparables. Las relaciones entre los productores de ron y el sector 
de la gran distribución en Francia se rigen por contratos anuales que establecen un 
compromiso sobre los volúmenes entregados, el precio de compra y los posibles des-
cuentos y ofertas. La expiración del contingente genera un aumento a posteriori del 
impuesto sobre las cantidades que rebasen el contingente, pero los productores no 
pueden prever, cuando se firman los contratos al comienzo del año, si se rebasará el 
contingente ni en cuánto. Dado que el precio de compra se fija al comienzo del año 
aplicando el impuesto reducido, el aumento del impuesto derivado de que se rebase 
el contingente antes del final del año es un riesgo que deben asumir los productores 
de ron. Ese riesgo se ha hecho realidad en 2016. Sin aumento retroactivo del contin-
gente, los productores de ron sufrirán pérdidas significativas en las cantidades que 
rebasen el contingente.

Además, si no se incrementa el contingente, quedarán debilitadas las estrategias 
comerciales para 2017 de los productores de ron de las regiones francesas ultrape-
riféricas: si no se sabe la fecha de expiración del contingente para 2017, deberán re-
nunciar a proponer su ron durante los meses de ofertas a finales de año.

La urgencia del aumento se ve acentuada por el contexto económico: las exporta-
ciones a la Unión Europea de ron tradicional procedente de Guadalupe, la Guayana 
Francesa, Martinica y Reunión han disminuido. Entre 2005 y 2011, las exportacio-
nes a la UE de ron tradicional de esas regiones aumentaron, pasando de 155 559 hap 
en 2005 a 205 482 hap en 2011. A partir de 2012, disminuyeron sustancialmente: 
189 928 hap en 2012, un ligero aumento en 2013 (190 382 hap), una disminución en 
2014 (179 755 hap) y un ligero aumento en 2015 (180 482 hap).

Esta considerable disminución se debe en gran parte a la caída de las exporta-
ciones a la Unión Europea de ron tradicional de Reunión, que es el mayor productor 
de ron tradicional de las regiones ultraperiféricas. En los años 2005 a 2011, aumen-
taron las exportaciones de ron tradicional de esas regiones, pasando de 60 092 hap 
en 2005 a 87 314 hap en 2011. A partir de 2012, esas exportaciones experimentaron 
una fuerte disminución: 69 491 hap en 2012, un ligero aumento en 2013 (74 702 hap) 
y una disminución en 2014 (63 240 hap) y en 2015 (58 890 hap).

La disminución de las exportaciones de ron tradicional de esas regiones ultrape-
riféricas al continente europeo se debe, en gran medida, a su pérdida de cuota del 
mercado de ron ligero en Alemania en favor de los productores de terceros países. 
En 2008, las ventas en Alemania de ron ligero procedentes de las regiones ultra-
periféricas mencionadas ascendieron a 46 065 hap. Esas ventas solo representaban 
22 885 hap en 2014 y 17 091 hap en 2015.

En el momento actual no puede excluirse que el desfase existente entre los con-
tingentes correspondientes a las tasas de crecimiento previstas por la Comisión y 
por el Consejo y los contingentes autorizados realmente hayan influido en esta evo-
lución. El análisis correspondiente se efectuará en el marco de la futura revisión de 
la Decisión 189/2014/UE.

Cabe señalar asimismo que el consumo en Francia de ron procedente de terceros 
países, incluido el ron ACP (África, Caribe y el Pacífico) ha aumentado mucho más 
que el del ron procedente de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión. 
El consumo total en Francia de ron procedente de terceros países fue de 20 733 hap 
en 2013, de 22 679 hap en 2014 y de 26 147 hap en 2015. Los despachos a consumo 
en Francia de ron tradicional producido en esas regiones ultraperiféricas aumen-
taron en menor medida durante ese período: 115 438 hap en 2013, 119 066 hap en 
2014 y 120 000 hap en 2015.
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Un análisis económico independiente llevado a cabo por los servicios de la Co-
misión y finalizado en julio de 2016 llegó a la conclusión de que las importaciones 
en Francia de ron tradicional procedente de Guadalupe, la Guayana Francesa, Mar-
tinica y Reunión solo corresponden a una pequeña parte del consumo total de alco-
hol en Francia (entre el 1 y el 2 %) y de que, por esa razón, la existencia de un tipo 
reducido para el ron no puede falsear la competencia en el mercado del ron en Fran-
cia. Por consiguiente, es todavía menos probable que dichas importaciones afecten 
al funcionamiento del mercado único.

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 22 de septiembre de 2016, las autoridades francesas solicitaron a la Comisión 

que presentase una propuesta de adaptación técnica de la Decisión 189/2014/UE del 
Consejo de 20 de febrero de 2014 que aumenta el contingente anual de 120 000 hap 
a 144 000 hap. La solicitud iba acompañada de un informe que exponía las razones 
de la adaptación solicitada.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
Esta iniciativa se ajusta a las prioridades señaladas en las directrices políticas 

establecidas en el artículo 349 del Tratado de Lisboa. Este artículo reconoce que la 
situación estructural social y económica de las regiones ultraperiféricas, entre las 
que figuran Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión, se ve agravada 
por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos, y depen-
dencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y 
combinación perjudican gravemente a su desarrollo. Por tanto, el citado artículo 349 
establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamen-
to Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condi-
ciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas 
comunes. El objetivo del aumento del contingente es la creación y mantenimiento de 
puestos de trabajo, crecimiento económico e inversiones en el sector de la caña de 
azúcar y del ron. Este aumento profundiza el mercado único y lo hace más accesible 
a los agentes económicos establecidos en las regiones ultraperiféricas mencionadas, 
compensando las desventajas derivadas de su situación geográfica y económica.

Al margen del ajuste del contingente, para el futuro tratamiento de los contingen-
tes y su justificación, la Comisión deberá utilizar los análisis facilitados por Francia 
para el 31 de julio de 2017 en el marco de la revisión intermedia prevista en la De-
cisión 189/2014/UE de 20 de febrero de 2014.

Coherencia con las demás políticas de la Unión
De conformidad con el artículo 349, párrafo tercero, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa), el Consejo adoptará sus medidas 
teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones ultra-
periféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurí-
dico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes. La Decisión 
189/2014/UE y los parámetros en los que se basa se consideraron coherentes con las 
demás políticas de la Unión. El aumento del contingente constituye una adaptación 
retroactiva y limitada, situando el contingente en un nivel correspondiente a las ta-
sas de crecimiento anuales ya previstas por el Consejo. Los demás parámetros de la 
Decisión 189/2014/UE se mantienen sin cambios. En consecuencia, el aumento del 
contingente anual de 120 000 hap a 144 000 hap no puede afectar a la coherencia de 
la Decisión 189/2014/UE con las demás políticas de la Unión.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 349, apartado 3, del Tratado de Lisboa - Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
Compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 

del TFUE, medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas a fin de 
adaptar la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes, a dichas re-
giones, a causa de las desventajas permanentes que repercuten en su situación eco-
nómica y social.

La propuesta de Decisión del Consejo se atiene, pues, al principio de subsidia-
riedad.

Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción 

de la Unión no deberán exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los obje-
tivos de los Tratados. El contingente de 144 000 hl corresponde a las tasas de creci-
miento previstas y a la cantidad resultante de la aplicación de este porcentaje de cre-
cimiento para el final de 2016. En el marco jurídico de la Decisión 189/2014/UE, el 
único modo de alcanzar el aumento del contingente a partir del 1 de enero de 2016 
para situarlo en el nivel correspondiente a la tasa de crecimiento del 3,2% es la mo-
dificación de la decisión existente con efecto retroactivo. Ni el contenido ni la forma 
de la acción exceden de lo necesario para alcanzar los objetivos del artículo 349 del 
TFUE.

Elección del instrumento
Véase proporcionalidad

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

Evaluaciones ex post  / control de calidad de la legislación existente
1. Del artículo 349 del TFUE, párrafo primero, tal como ha sido interpretado 

por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14, se deriva 
que las «medidas específicas» que contempla se adoptarán «teniendo en cuenta» la 
«situación estructural social y económica» de las regiones ultraperiféricas, que se 
ve «agravada» por un cierto número de factores «cuya persistencia y combinación 
perjudican gravemente a su desarrollo». Dichos factores se presentan, en el artícu-
lo 349, párrafo primero, como elementos que agravan la situación estructural social 
y económica de las regiones ultraperiféricas que el Consejo debe tomar en conside-
ración, conforme al artículo 349 del TFUE, párrafo tercero, cuando adopte medidas 
específicas [Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de diciembre de 
2015 en los asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14, considerandos 67 y 68]. Dada 
la perspectiva descrita por el Tribunal y por las razones expuestas a continuación, la 
Comisión considera que el aumento retroactivo urgente del contingente que puede 
beneficiarse de un tipo reducido del impuesto especial de 120 000 hap a 144 000 
hap es la única medida adecuada: 

– Los productores de ron tradicional no han podido beneficiarse de un acceso 
suficiente al mercado metropolitano francés. Las tasas de crecimiento previstas co-
rrespondían a un contingente de 144 400 hap al final de 2016. Por ese motivo, el au-
mento retroactivo del contingente para 2016 a 144 000 hap es un ajuste destinado a 
situar el contingente en el nivel ya previsto por la Comisión y por el Consejo.

– La Comisión y el Consejo ya han precisado y determinado el marco econó-
mico.
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– El aumento rápido y retroactivo es necesario para evitar un perjuicio inmediato 
y probablemente irreparable a los productores.

– Las cifras de Eurostat reflejan una notable reducción de las exportaciones de 
ron tradicional producido en estas regiones ultraperiféricas a la Unión Europea.

– Las cifras muestran una pérdida de cuota de mercado de este ron tradicional 
en otros países miembros de la Unión en beneficio de los productores de terceros 
países.

– Las importaciones de ron procedente de otros terceros países despachado al 
consumo en Francia metropolitana han aumentado mucho más.

– Los demás parámetros de la Decisión 189/2014/UE se mantienen sin cambios.
2. Se trata de una medida de ajuste con repercusiones económicas limitadas que 

en el momento actual no justifica los costes que supone efectuar una «evaluación 
de impacto». En el presente caso, el aumento del contingente con efecto retroactivo 
a partir del 1 de enero de 2016 es la única opción para garantizar que el ron tradi-
cional de estas regiones ultraperiféricas siga siendo competitivo en el mercado de 
la UE.

Además, un estudio económico independiente llevado a cabo por los servicios 
de la Comisión y finalizado en julio de 20165 cuya finalidad era evaluar si la Direc-
tiva 92/83/CEE sigue estando adaptada al objetivo perseguido llegó a la conclusión 
de que las importaciones en Francia de ron tradicional procedente de Guadalupe, 
la Guayana Francesa, Martinica y Reunión solo corresponden a una pequeña parte 
del consumo total de alcohol en Francia y de que, por esa razón, la existencia de un 
tipo reducido no puede falsear la competencia en el mercado del ron en Francia. Por 
consiguiente, es todavía menos probable que dichas importaciones afecten al fun-
cionamiento del mercado único.

Estas conclusiones han sido publicadas, y todas las partes interesadas han sido 
consultadas. Aunque este estudio no se ha dedicado especialmente a la cuestión 
del aumento del contingente de ron tradicional procedente de Guadalupe, Guyana 
Francesa, Martinica y Reunión que puede beneficiarse de un tipo reducido en el te-
rritorio metropolitano francés, la Comisión observa que ninguna de las más de 750 
contribuciones recibidas y verificadas en el marco de la consulta ha generado argu-
mentos u otra información que merezca análisis adicionales6.

Consulta con las partes interesadas
Véase el párrafo anterior.
Al margen del ajuste inmediato del contingente, la Comisión deberá utilizar los 

análisis facilitados por Francia de aquí al 31 de julio de 2017 en el marco de la revi-
sión intermedia prevista en la Decisión 189/2014/UE de 20 de febrero de 2014. En el 
marco de esa revisión, se volverá a consultar a todas las partes interesadas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Véase el apartado anterior titulado «Evaluaciones ex post / control de calidad de 

la legislación existente».

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable.

Derechos fundamentales
No aplicable.

5. Página 28 del informe y anexo 7 de las páginas 17 a 20, https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-
b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmoni-
sation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20
beverages.pdf
6. https://circabc.europa.eu/sd/a/c1011602-0d01-4d97-9ce1-56a23fa57929/Appendix%209a%20-%20
Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf

https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c1011602-0d01-4d97-9ce1-56a23fa57929/Appendix%209a%20-%20Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/c1011602-0d01-4d97-9ce1-56a23fa57929/Appendix%209a%20-%20Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf
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4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna.

2017/0127 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
189/2014/UE del Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un 
tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» 
producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión, y 
por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo7, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial, 
Considerando lo siguiente: 
(1) En virtud del al artículo 1 de la Decisión 189/2014/UE del Consejo10, se auto-

rizó a Francia a prorrogar la aplicación, en su territorio metropolitano, de un tipo de 
impuesto especial inferior al tipo íntegro sobre el alcohol establecido en el artículo 3 
de la Directiva 92/84/CEE del Consejo11 y a aplicar un tipo de la exacción denomi-
nada «cotización sobre las bebidas alcohólicas» («VSS») inferior al tipo íntegro apli-
cable con arreglo a la normativa nacional francesa al ron «tradicional» producido en 
Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión.

(2) A tenor del artículo 3 de la Decisión mencionada, los tipos reducidos de los 
impuestos especiales y de la VSS para el ron «tradicional» se limita a un contingen-
te anual de 120 000 hectolitros de alcohol puro (hap).

(3) El 22 de septiembre de 2016, las autoridades francesas solicitaron a la Co-
misión que presentase una propuesta de adaptación técnica que aumentara el con-
tingente anual de 120 000 hap a 144 000 hap. La solicitud iba acompañada de un 
informe que exponía las razones de la adaptación solicitada. Los productores de ron 
tradicional no pudieron beneficiarse de un acceso suficiente al mercado metropolita-
no francés en 2016. Las tasas de crecimiento previstas requerían un contingente de 
144 400 hap y ese volumen se alcanzó al final de 2016. Por lo tanto, el contingente 
anual de 120 000 hap debe aumentarse a 144 000 hap. Las medidas autorizadas por 
la Decisión 189/2014/UE del Consejo serán objeto de un análisis y de una revisión 
más profunda de todo el sistema. Dicha revisión tendrá en cuenta el informe de 
Francia previsto en el artículo 4 de la Decisión 189/2014/UE.

(4) El contingente de 120 000 hap para 2016 se utilizó ya antes del final de 2016 
y, sin un aumento retroactivo de ese contingente a partir del 1 de enero de 2016, 
los perjuicios para los productores serán considerables y probablemente irrepara-
bles. Las relaciones entre los productores de ron y el sector de la gran distribución 
en Francia se rigen por contratos anuales que establecen un compromiso sobre los 
volúmenes entregados, el precio de compra y los posibles descuentos y ofertas. La 
expiración del contingente ha generado un aumento imprevisible y a posteriori del 

7. 
8. 
9. DO C  de , p. .
10. Decisión 189/2014/UE del Consejo, de 20 de febrero de 2014, por la que se autoriza a Francia a aplicar un 
tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana 
Francesa, Martinica y Reunión, y por la que se deroga la Decisión 2007/659/CE (DO L 59 de 28.2.2014, p. 1).
11. Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del im-
puesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316 de 31.10.1992, p. 29).
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impuesto sobre las cantidades que rebasen el contingente, pero los productores no 
podían prever, cuando se firmaron los contratos al comienzo del año, si se rebasará 
el contingente ni en cuánto. Sin aumento retroactivo del contingente, los productores 
de ron sufrirán pérdidas significativas en las cantidades que rebasen el contingen-
te. Por consiguiente, es necesario autorizar el aumento retroactivo del contingente a 
partir del 1 de enero de 2016.

(5) Los demás parámetros de la Decisión 189/2014/UE no han cambiado, y un 
análisis económico independiente llevado a cabo por los servicios de la Comisión 
y finalizado en julio de 2016 confirmó que las importaciones en Francia de ron tra-
dicional procedente de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión solo 
afectan a una pequeña parte del consumo total de alcohol en Francia. Por esa razón, 
la existencia de un tipo reducido no puede falsear la competencia en el mercado del 
ron en Francia ni, a fortiori, en el mercado único.

(6) La presente Decisión no afecta a la posible aplicación de los artículos 107 y 
108 del TFUE.

(7) Procede, por tanto, modificar la Decisión 189/2014/UE en consecuencia.
Ha adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
1. El artículo 3, apartado 1, de la Decisión 189/2014/CE se sustituye por el si-

guiente: 
«1. Los tipos reducidos de los impuestos especiales y de la VSS a que se refiere el 

artículo 1 aplicables al ron mencionado en el artículo 2 se limitarán a un contingente 
anual de 120 000 hectolitros de alcohol puro hasta el 31 de diciembre de 2015. Para 
el período que va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020, se limitará a 
un contingente anual de 144 000 hectolitros de alcohol puro.».

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de tardes festives per al 2017
395-00024/11

ACORD

Mesa del Parlament, 13.06.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 2017, vist l’informe 

del director de Govern Interior, ha acordat determinar que, de manera excepcional 
per a aquest any 2017, l’horari del Parlament del dia 23 de juny sigui de 9 a 14 hores.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la 
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per 
a informar sobre les polítiques d’habitatge dirigides als joves
355-00048/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tin-
guda el 13.06.2017, DSPC-C 456.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Pedro Águeda, periodista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00505/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 458.
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Compareixença de Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic 
de dret penal de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00507/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 458.

4.86. Procediments davant les Corts Generals

Rebuig de la Mesa del Congrés dels Diputats a la presa en 
consideració, per disconformitat del Govern de l’Estat, de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la Guerra Civil i la Dictadura 
270-00002/11 i 271-00001/11

NOTIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Reg. 61482 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la presidenta del Parlamento
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que 

se indica respecto del asunto de referencia:
(125) Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas
Nº. de expte.: 125/000010/0001
19/05/2017
Nº. de registro: 034876
Autor: Gobierno
Comunicación de la disconformidad del Gobierno respecto de la toma en con-

sideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, presentada por el Parlamento de Cataluña.

Acuerdo:
Expresada por el Gobierno su disconformidad, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar 
que no procede la toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de 
Ley. Asimismo, comunicar este acuerdo al autor de la iniciativa y al Gobierno y pu-
blicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2017.
Ana María Pastor Julián, Presidenta del Congreso de los Diputados

Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitu-

ción y conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 126 del Regla-
mento del Congreso de los Diputados, tengo el honor de trasladar a V.E. el criterio 
del Gobierno respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de mo-
dificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
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derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o vio-
lencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (125/10), presentada por el Parlamento 
de Cataluña y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 7 de 
abril de 2017. El criterio del Gobierno se desarrolla y justifica en el informe que se 
adjunta al presente oficio.

De acuerdo con el criterio incluido en el citado informe, la aprobación de esta 
Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo 
que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dis-
puesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución.

Madrid, 19 de mayo de 2017
José Luis Ayllón Manso, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Proposición de Ley de Modificación de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la Guerra Civil y la Dictadura (125/10)
Al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y conforme a 

lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se 
traslada el criterio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Minis-
terio sobre la tramitación de la proposición de ley de referencia.

La proposición de ley consta de una exposición de motivos y dos artículos me-
diante los que se adiciona a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (en adelante, Ley de 
Memoria Histórica), un artículo 4 bis sobre «Papel moneda y otros signos fiduciarios 
incautados por el régimen franquista» y una disposición adicional novena sobre «In-
cautaciones durante la Guerra Civil amparadas en disposiciones de la República».

La finalidad fundamental de la proposición de ley, es el establecimiento de un 
mecanismo de resarcimiento económico para particulares afectados por las incau-
taciones de moneda republicana. Como es evidente, un resarcimiento en sí mismo 
tiene como consecuencia un aumento de créditos presupuestarios, ya que la com-
pensación es forzosamente monetaria. Además, se debe considerar el coste que la 
implantación del eventual mecanismo de compensación pudiera ocasionar.

En relación con la incorporación a la Ley de Memoria Histórica de los referidos 
preceptos, consultado el Banco de España se señala lo siguiente:

Por lo que se refiere al reconocimiento del derecho de resarcimiento a los parti-
culares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios a los 
que se refiere el artículo 4 bis cuya adición se propone, cabe destacar que de acuer-
do con la información facilitada por la Unidad de Archivo Histórico y General del 
Banco de España, no se encuentra disponible el dato relativo al valor facial original 
del papel moneda que se depositó en el Banco de España y que podría permitir es-
timar el impacto económico de su restitución. Si bien el Banco de España conserva 
documentación contable histórica perteneciente tanto a la sede de Madrid como de 
Sucursales, sería precisa la asignación de considerables medios materiales y perso-
nales para poder llevar a cabo el análisis de esa documentación, sin que se pueda 
afirmar que esa tarea pudiera permitir una estimación adecuada que sirviese de base 
para calcular la eventual compensación a abonar por el Estado.

Respecto de la incorporación a la Ley de Memoria Histórica de una disposi-
ción adicional novena sobre «Incautaciones durante la Guerra Civil amparadas en 
disposiciones de la República», para resarcir de los bienes depositados en las cajas 
de alquiler de bancos y cajas de ahorros que fueron incautados, la documentación 
conservada en el Archivo del Banco de España tiene, en la mayoría de los casos, un 
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carácter disperso y asistemático, resultando complejo el seguimiento de las Cajas de 
seguridad incautadas y los bienes hallados después de la Guerra y no devueltos por 
los Comités y Juzgados competentes.

Por cuanto se ha expuesto, de acuerdo con la información facilitada por Banco 
de España no se dispone de información suficiente que permita cuantificar el impac-
to económico que la iniciativa pudiera tener sobre los créditos presupuestarios por 
el eventual establecimiento de un mecanismo de resarcimiento por parte del Estado.

No obstante, pese a la dificultad para cuantificar el impacto presupuestario, po-
dría realizarse una estimación a partir de la información que obra en reclamaciones 
previas a la Administración General del Estado relacionadas con el asunto. En este 
sentido, en la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial de 23 de 
junio de 2015 del Estado legislador, que no prosperó por estar prescrita, los deman-
dantes cuantificaron la indemnización en 1.672.579,40 pesetas del año 1936. El va-
lor de dicha peseta del año 1936 se corresponde, de acuerdo con el informe aportado 
por los reclamantes sobre la «determinación del valor actual de una peseta de 1936» 
realizado por la Catedrática de Historia e Instituciones Económicas Dª Lina Gálvez 
Muñoz y por el doctor de Historia e Instituciones Económicas Don Mauricio Matus 
López, a 86,240 euros en 2013. De manera que, de acuerdo con esas pretensiones y 
suponiendo ese factor de conversión, la reclamación podría ascender a un importe 
de alrededor de 140 millones de euros.

En conclusión, la aprobación de esta proposición de ley generaría un aumento 
de los créditos presupuestarios, por lo que este Ministerio no presta la conformidad 
para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución.

Madrid, 18 de mayo de 2017
La asesora, Teresa Sánchez Armas
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Gabinete del Ministro, 

Asesoría parlamentaria
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