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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 726/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació 
de canviadors de bolquers en edificis públics i privats i la 
conscienciació en la igualtat i la corresponsabilitat
250-00850/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 11, 27.06.2017, DSPC-C 474

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 27 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors 
de bolquers en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la cores-
ponsabilitat (tram. 250-00850/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54927).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instal·lar progressivament, en el termini de tres anys, en tots els edificis públics 

un canviador de bolquers accessible tant per a homes com per a dones.
b) Avaluar d’incloure en els plans d’igualtat de les empreses del sector privat la 

instal·lació dels canviadors de bolquers accessibles tant a homes com a dones, sense 
cap mena de discriminació.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 727/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
dels drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers 
humans
250-00917/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 11, 27.06.2017, DSPC-C 474

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 27 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets 
de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans (tram. 250-00917/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 56143) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
57815).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

dicar la violència masclista, i dotar-la de pressupost suficient per a combatre les 
agressions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge-
nital femenina o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.
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b) Cobrir totes les places possibles en serveis d’acolliment i recuperació per a 
dones i nenes víctimes d’aquests crims, amb una atenció integral d’assistència sani-
tària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

c) Garantir la dotació pressupostària del Pla de protecció internacional a Catalu-
nya, en vigor des del 2014, i el Protocol de protecció de les víctimes del tràfic d’és-
sers humans a Catalunya, en vigor des del 2013, amb una atenció especial als col-
lectius més vulnerables i a les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

d) Fer un informe d’avaluació del desplegament de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb relació a l’accés als drets 
per part de les dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

e) Crear més centres d’acollida arreu del territori per a dones i nenes víctimes de 
crims, abusos i violència masclista per tal de cobrir l’atenció integral d’assistència 
sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 728/XI del Parlament de Catalunya, sobre la modificació 
dels continguts discriminatoris i sexistes dels diccionaris normatius 
català, espanyol i aranès
250-00931/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 11, 27.06.2017, DSPC-C 474

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 27 de juny de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la modificació de les ac-
cepcions del terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol (tram. 250-
00931/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59225).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que modifiqui i actualitzi les accepci-

ons de «sexe» del Diccionari de la Llengua Catalana per a suprimir les referències 
a les dones com a sexe dèbil.

b) Instar el Govern de l’Estat a demanar a la Reial Acadèmia Espanyola que mo-
difiqui i actualitzi les accepcions de «sexe» del seu diccionari per a suprimir les re-
ferències a les dones com a sexe dèbil i als homes com a sexe fort.

c) Fer la mateixa petició a l’Institut d’Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa de 
la Llengua Occitana pel que fa a l’occità aranès.

d) Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’Institut d’Estudis Aranesos - 
Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, i a la Reial Acadèmia Espanyola per 
mediació del Govern de l’Estat, que revisin, modifiquin i actualitzin les diferents 
expressions, accepcions i definicions discriminatòries i sexistes que contenen llurs 
diccionaris.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 729/XI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra el 
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual
250-00980/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 11, 27.06.2017, DSPC-C 474

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 27 de juny 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic 
d’éssers humans per a l’explotació sexual (tram. 250-00980/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 61451).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar la participació de la Po-

licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en institucions internacionals i organis-
mes nacionals de coneixement, coordinació i intel·ligència policial, amb l’objectiu 
de millorar la tasca de les unitats especialitzades i l’eficàcia de llur activitat, i també 
a adequar els recursos contra el crim organitzat del tràfic i l’explotació d’éssers hu-
mans a les circumstàncies i les necessitats en aquest àmbit.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat de: 
a) Tornar a introduir en el Codi penal el lloguer de locals per a l’exercici de la 

prostitució aliena (terceria locativa) en els termes en què ho fa el Conveni de les Na-
cions Unides per a la repressió del tràfic de persones i de l’explotació de la prostitu-
ció aliena, amb l’objectiu d’ajudar a desmantellar la indústria del sexe.

b) Introduir la penalització de tota mena de proxenetisme lucratiu, hi hagi o no 
el consentiment de la persona prostituïda.

c) Sancionar la demanda i la compra de prostitució.
d) Prohibir qualsevol tipus de publicitat que promogui la prostitució.
e) Participar en qualsevol instrument o acord global que persegueixi, d’una ma-

nera coordinada i eficaç, la menyspreable xacra del tràfic d’éssers humans amb fins 
d’explotació sexual.

f) Impulsar una llei integral contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explota-
ció sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció, reforci la perse-
cució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi en marxa serveis 
i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han estat 
explotades.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma horària
202-00008/11

INFORME FINAL DE LA PONÈNCIA REDACTORA

Aquest informe té per objecte recollir els treballs duts a terme per la ponència 
redactora de la Proposició de llei de reforma horària (tram. 202-00008/11). Si bé no 
s’ha assolit l’objectiu de presentar al Registre del Parlament una proposició de llei 
amb un mínim de consens entre els diferents grups, s’han redactat dos documents 
que poden servir de base per a un treball futur. El primer és un text articulat d’allò 
que podria haver estat un primer esborrany de la proposició de llei de reforma ho-
rària (document annex 1). El segon és un esborrany de proposta de resolució al Ple 
(document annex 2).

La ponència redactora fou creada a sol·licitud del Grup Parlamentari Socialista i 
el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a l’empara de l’article 126 del Re-
glament del Parlament. La sol·licitud fou registrada el 15 de gener de 2016. L’acord 
de creació de la ponència redactora fou adoptat per la Mesa del Parlament i la Jun-
ta de Portaveus el 26 de gener de 2016. Els membres de la ponència foren nomenats 
per la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) en data del 24 de febrer de 2016.

La ponència ha estat formada pels membres següents: 
– Grup Parlamentari de Junts pel Sí: Fabian Mohedano Morales
– Grup Parlamentari de Ciutadans: Laura Vílchez Sánchez
– Grup Parlamentari Socialista: Eva Martínez Morales
– Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot: Gemma Lienas Massot
– Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya: Fernando Sánchez Costa
– Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent: Al-

bert Botran i Pahissa
Fabian Mohedano Morales fou designat ponent relator en data del 10 de març 

de 2016.
Han assistit la ponència els lletrats Antoni Bayona Rocamora, Esther Andreu i 

Fornós i Ferran Domínguez García. L’assessora lingüística que ha dut a terme, as-
sistida pels lletrats, els treballs de redacció dels esborranys de textos ha estat Núria 
Lucena Cayuela. El gestor parlamentari ha estat Eduard Principal Galí.

Es van tenir un total d’onze reunions de ponència, en les dates següents: 
– 10.03.2016 (reunió constitutiva)
– 18.04.2016
– 02.05.2016
– 23.05.2016 (inici dels treballs de redacció de la proposició de llei)
– 06.06.2016
– 04.07.2016
– 18.07.2016
– 26.07.2016
– 19.09.2016
– 07.11.2016
– 27.03.2017

Cal destacar que a la reunió de ponència tinguda el 18 d’abril de 2016 van as-
sistir les persones següents del Consell Assessor per a la Reforma Horària: Anna 
Ginés i Fabrellas, Assumpta Baig i Torras, Cristina Sánchez-Miret, Elena Sintes 
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Pas cual, Elvira Méndez Méndez, Javier Albares Tendero, Jordi Ojeda Rodríguez, 
Núria Chinchilla Albiol i Lluís Casado Esquius. El Consell Assessor per a la Re-
forma Horària és un òrgan adscrit al Departament de la Presidència que té com a 
finalitat assessorar el Govern amb relació a les polítiques i les actuacions que tenen 
incideixen en l’organització i l’ús del temps de la vida quotidiana, per a avançar en 
la implantació d’uns horaris més racionals per als ciutadans, les empreses i les ins-
titucions.

Més enllà de les reunions de ponència, s’han produït una sèrie de reunions de 
treball dels ponents amb representants de les anomenades taules quadrangulars. Les 
taules quadrangulars són un òrgan de seguiment i observació dels pactes, acords i 
proves pilot que es van prenent amb relació a la reforma horària en els àmbits del 
món del treball, l’educació, l’Administració, el comerç i el consum, i la cultura i 
l’oci, que basen el seu funcionament en la concertació entre quatre agents o actors: 
les associacions empresarials, els sindicats, els agents institucionals i experts inde-
pendents. Les reunions de treball dels ponents amb representants de les taules qua-
drangulars han estat les següents: 

23.01.2017
– Eva Gajardo Rodríguez (Unió General de Treballadors)
– Albert Todà Corominas (Unió General de Treballadors)
– Jesús Martín Rivera (Unió General de Treballadors)
– Alba García Sánchez (Comissions Obreres)
– Neus Moreno Saenz (Comissions Obreres)
– Manuel Pulido Guerrero (Comissions Obreres)
– Luis Jiménez Mesa (Comissions Obreres)
– Salvador Clarós Ferret (Comissions Obreres)
– José Manuel Jurado (Comissions Obreres)
– Xesús B. González López (Comissions Obreres)

30.01.2017
– Itziar Ruedas (Pimec)
– Yésica Aguilar Granados (Foment del Treball Nacional)
– Beatriz Fernández Tubau (Fepime)

06.02.2017
– Mónica Nadal Anmella (Fundació Jaume Bofill)
– Montserrat Conejo Palma (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Ca-

talunya, FAPAC)
– Xavier Massó Aguadé (Sindicat de Professors de Secundària)
– Raul Sánchez (Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, Fanoc)
– Carles Barba Boada (Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai)
– Agustí Guillen Cortés (Federació Catalana de Centres d’Ensenyament)
– Llorens Villaplana Marin (Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC)
– Angel Lluis Garrido Cotayna (Unió Sindical Obrera de Catalunya)
– Miquel Reina Montes (Unió Sindical Obrera de Catalunya)
– Pere Forga Visa (Unió Sindical Obrera de Catalunya)
– Jose Manuel Morales (Unió Sindical Obrera de Catalunya)
– Dolors Torné Sánchez (Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Au-

tònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya, IAC-CATAC)
– Assumpta Barbens (Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Au-

tònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya)
– Josep Montes Sala (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i 

la Cultura)
– Oriol Carbonell (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 

Cultura)
– Miquel Mateo García (Fundació Escola Cristiana)
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13.02.2017
– Sílvia Folch Sánchez (Federació de Municipis de Catalunya)
– Juan Ignacio Soto Valle (Federació de Municipis de Catalunya)
– M. Isabel Plegezuelos Baeza (Federació de Municipis de Catalunya)
– Lluisa Moret Sabidó (Federació de Municipis de Catalunya)
– Joaquim Boadas de Quintana (Federació Catalana d’Associacions d’Activitats 

de Restauració i Musicals)
– Xavier Ribó Mira (SGAE)
– Agnela Dominguez (SGAE)
– Ramon Mas Espinalt (Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro-

víncia)
– Lluís Torrents Cruz (Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro-

víncia)
– Camilo Tarrazón (Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya)
– Carmen Zapata Corbalán (Esplais Catalans)
– Miquel Buch Moya (Associació Catalana de Municipis i Comarques)
– Pep Montané (Associació Catalana de Municipis i Comarques)

20.02.2017
– Amaia Lusa (grup de treball de la Universitat Pompeu Fabra sobre la reforma 

horària)
– David Arribas Tutusaus (Metges de Catalunya)
– Pilar Espelt Aluja (Consell de Col·legis d’Infermers i d’Infermeres de Catalunya)
– Raúl Ceresuela Lobera (Sindicat d’Infermeria de Catalunya)
– Esther Casiñe Lax (Sindicat d’Infermeria de Catalunya)
– M. Carme Sabater Sánchez (Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat)
– M. Àngels Crusellas i Font (Universitat de Vic)

27.02.2017
– Albert Brosa (Associació de Televisions de Proximitat de Catalunya)
– Ramon Nogareda Carrera (Associació Nacional de Grans Empreses de Dis-

tribució)
– Antoni de Ribera (Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya)
– Emiliano Maroto (Agrupament de Botiguers de Catalunya)
– Montse Ortega
– Laura Baladas Ortiz (defensora de l’audiència de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals)
– Miquel Àngel D. Garro (Pimec Comerç)

La secció Escó 136 del web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/par-
ticipacio/esco-136/debat/index.html?p_id=REFORMA_HORARIA) presentava el 
text de la proposició en els termes que indica el document annex 3. En el moment 
del tancament d’aquest informe, la secció tenia un total de trenta-quatre aportacions 
de ciutadans i diputats.

Les intervencions a l’Escó 136 s’han centrat en diversos aspectes de la reforma 
horària. La jornada de treball ha creat certa confusió i preocupació. També hi ha qui 
ha considerat poc innovador l’inici de la jornada laboral a les nou del matí. La pre-
ocupació per a conciliar la vida familiar i laboral, i la possibilitat de viure la mater-
nitat (o la paternitat) han estat remarcables. Alguns ciutadans han comentat que els 
horaris laborals continuaran igual i els horaris escolars finalitzaran abans, la qual 
cosa d’entrada pot provocar dificultats per a combinar-ho tot adequadament. Algu-
nes persones que treballen en règim funcionarial han considerat que algunes de les 
condicions de treball de què gaudeixen es veurien modificades en un sentit menys 
favorable. També s’ha fet palesa una preocupació pel dèficit de vitamina D, que es 
fixa a través de l’exposició a la llum solar, un fet no possible si es fa una jornada in-
tensiva de matí, a l’interior d’una oficina. També hi ha hagut debat sobre la hipotè-
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tica eliminació del segon esmorzar, a mig matí, per dinar més d’hora poc més enllà 
de les dotze del migdia. La reforma horària ha posat èmfasi en el fus horari en què 
Catalunya està integrada i que no li correspon, però més d’un ciutadà ha comentat 
que el veritable concepte rau en l’anomenat horari solar, ja que les hores de llum són 
clau en la regulació dels ritmes biològics i d’activitat, una qüestió que alguns han 
criticat que no s’hagi tingut en compte en l’articulat de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Fabian Mohedano Morales, Laura Víchez Sánchez, Eva Martínez Morales, 

Gemma Lienas Massot, Fernando Sánchez Costa, Albert Botran i Pahissa
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Exposició de motius
La desorganització horària a Catalunya és el resultat de la superposició dels vells 

horaris fabrils, agreujats per les transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint de la cultura del 
presencialisme al treball o bé de la necessitat de fer llargues jornades de treball per 
a assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en l’augment de riscos 
psicosocials per als treballadors; en la persistència de la divisió per sexes del treball 
i el manteniment de les desigualtats de gènere; en problemes de salut derivats de la 
manca de descans en adults i infants; en baixos rendiments educatius; en la manca 
de temps familiar i personal per al lleure, la cultura o l’activisme social, i en una 
disminució del benestar de la societat en general.

Al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca en aquest sentit, i els es-
tudis de què disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de 
la rèmora que representa la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tot Europa l’horari laboral és de vuit o 
nou del matí a cinc o sis de la tarda, parant un màxim d’una hora per dinar a mei-
tat de la jornada. A l’Estat espanyol –i per tant a Catalunya–, però, és habitual que 
la població treballadora s’aturi dues hores per dinar –en l’àmbit escolar poden ser 
tres–, i que la jornada laboral s’allargui fins a les set o les vuit del vespre o més 
enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca que el sopar es faci a partir de les 
nou en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix 
la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i el gaudi de la cultura 
i, per descomptat, baixa l’eficiència de les organitzacions. L’hora punta televisiva 
s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps 
personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quo-
tidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a 
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa entre les set i les vuit del vespre.

D’altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessi-
tats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la 
Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Euro-
found) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant pel bon camí, tot i que hi 
ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just 
s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en 
un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, 
però, sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per 
una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria d’ésser la norma, i 
la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racio-
nal generalitzat hauria d’ésser la norma que cal aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sens perjudici que després es reconeguin determinades 
situacions de flexibilització horària, i, per tant, excepcions a les normes generals, 
per a atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius.

És en aquest context que s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Ho-
rària, reconeguda pel Govern de la Generalitat com la plataforma interlocutora en 
aquesta qüestió, l’objectiu fonamental de la qual és impulsar uns horaris benefi-
ciosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. La iniciativa fa palesa la 
necessitat, en definitiva, de passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que 
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, que té 
una major complexitat social i pateix l’augment progressiu de les desigualtats.

Fruit del treball dels darrers tres anys neix aquesta llei amb l’objectiu de donar 
suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària for-
mulada en un moment concret en el temps.



BOPC 457
4 de juliol de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 11 

Tal com està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic 
dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilitza-
ció que abordin el canvi a tres nivells: a nivell «macro» o general, de la societat; a 
nivell «meso» o mitjà, de les organitzacions, empreses i institucions que la compo-
nen; i a nivell «micro» o concret, de les persones. Superat el debat de la convenièn-
cia, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per a transitar cap al retorn 
de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, 
econòmica i cultural.

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en 
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els 
culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructu-
res públiques i privades que els puguin permetre. Tots aquests aspectes justifiquen 
l’impuls de la Llei de reforma horària.

La Llei consta de vint-i-nou articles estructurats en nou capítols. El capítol I, de 
disposicions generals, concreta l’objecte de la Llei, en defineix els conceptes prin-
cipals i estableix el moment zero. El capítol II defineix l’actuació dels poders pú-
blics amb relació a la reforma horària. La resta de capítols aborden la reforma dels 
horaris en els àmbits laboral o del teixit productiu (capítol III), de l’educació i les 
universitats (capítol IV), de l’Administració pública (capítol V), del comerç i el con-
sum (capítol VI), de la cultura, l’oci i la participació (capítol VII), i de la mobilitat 
(capítol VIII). El capítol IX estableix els instruments de governança per a la refor-
ma horària.

La part final de la Llei consta d’una disposició addicional, sobre l’avaluació d’im-
pacte de la Llei, i quatre disposicions finals, que encomanen al Govern l’adaptació 
o la modificació de la normativa vigent d’acord amb els preceptes d’aquesta llei de 
reforma horària, i també el desplegament corresponent.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats
1. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular el procés, els mecanismes i els re-

cursos per a implantar uns horaris que afavoreixin uns usos del temps adaptats al rit-
me circadiari i que permetin de sincronitzar-los amb els de la resta de països del món.

2. Les finalitats d’aquesta llei són contribuir a: 
a) Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania, i protegir-ne la salut, 

especialment la dels col·lectius més vulnerables.
b) Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
c) Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i per-

sonal.
d) Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més sa-

ludables.
e) Millorar el rendiment escolar.
f) Incrementar el temps per al descans.
g) Assolir els objectius de coresponsabilitat i d’equitat de gènere d’acord amb el 

que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
h) Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat 

civil i en la gestió dels afers públics.
i) Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
j) Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i 

reduir la sinistralitat laboral.
k) Contribuir a la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la 

compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.

Article 2. Definicions 
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
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a) Ritme circadiari: el cicle regular de vint-i-quatre hores, aproximadament, dels 
processos bioquímics, fisiològics i emocionals inherents a l’activitat humana.

b) Reforma horària: la iniciativa duta a terme amb l’esforç institucional i social, 
amb caràcter integral i sistematitzat i en un període concret determinat, que té com 
a objectiu modificar els usos del temps i implantar el nou horari.

c) Període de transició: el temps comprès entre l’entrada en vigor d’aquesta llei 
i el moment zero.

d) Moment zero: la data en què fineix el procés de reforma horària, posterior a 
l’aprovació d’aquesta llei i al període de transició, i s’implanta el nou horari.

e) Nou horari: la nova distribució del temps, basada en el respecte del ritme cir-
cadiari, derivada de l’aplicació d’aquesta llei.

f) Poders públics: les institucions, els òrgans estatutaris, les administracions pú-
bliques de Catalunya i els organismes i les entitats que en depenen, i qualsevol or-
ganisme o entitat considerat sector públic o poder adjudicatari d’acord amb l’àmbit 
subjectiu establert per l’article 3 del text refós de la Llei de contractes del sector pú-
blic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, o la norma que 
la substitueixi.

g) Pactes del temps: els instruments jurídics de les corporacions locals per a con-
cretar la reforma horària.

h) Horari escolar: la franja horària en què es duen a terme les activitats lectives 
i, si n’hi ha, les complementàries i extraescolars, als centres educatius d’educació 
infantil i primària i de secundària.

Article 3. Moment zero
S’estableix el moment zero a la mitjanit (00.00 h) del 12 de setembre de 2018.

Capítol II. Actuació dels poders públics

Article 4. Objectiu prioritari de les polítiques públiques
L’organització dels horaris d’acord amb aquesta llei ha d’ésser un objectiu trans-

versal i prioritari de les polítiques públiques, i a aquests efectes s’han de consignar 
les partides pressupostàries suficients per a assolir-ho.

Article 5. Seguiment de l’adaptació 
Els poders públics competents han de fer l’adaptació i el seguiment de l’aplicació 

de la reforma horària al llarg del període de transició fins al moment zero en tots els 
àmbits que regula aquesta llei.

Article 6. Mesures de foment
Les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar mesures que incenti-

vin, fomentin i promoguin la reforma horària per a fer-la efectiva en tots els àmbits 
de la vida quotidiana.

Capítol III. Teixit productiu

Article 7. Horaris laborals compactes i flexibles
1. Sens perjudici de les competències que corresponen a l’Estat d’acord amb 

l’article 149.1.7 de la Constitució i de les normes aplicables en matèria laboral, els 
poders públics de Catalunya han de promoure una jornada laboral més compacta i 
flexible, que permeti de delimitar millor el temps destinat a la feina, n’alliberi per a 
usos personals, familiars i socials, i faci les empreses més competitives.

2. Es crea el distintiu d’empresa promotora del nou horari per a les empreses que 
acreditin, durant el període de transició, l’aplicació de mesures, accions i pràctiques 
que contribueixin a l’assoliment dels objectius i finalitats d’aquesta llei i a l’aplica-
ció del nou horari.
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3. El Consell de Relacions Laborals ha de fer el seguiment de l’evolució en la ne-
gociació col·lectiva de l’aplicació de les mesures per a establir el nou horari i assolir 
les finalitats de l’article 1.

Article 8. Contractació pública 
Els poders adjudicadors que als efectes de la legislació de contractes del sector 

públic tenen la consideració d’Administració pública han de promoure, per mitjà de 
llurs òrgans de contractació, la inclusió en els plecs de contractació de clàusules so-
cials que afavoreixin el compliment del nou horari.

Article 9. Adaptació de la reforma horària
1. Correspon al Consell de Relacions Laborals de Catalunya d’observar i fer el 

seguiment de l’adaptació de la reforma horària al llarg del període de transició.
2. La Inspecció de Treball de Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable i 

sens perjudici de les competències que l’article 149.1.7 de la Constitució reconeix a 
l’Estat, ha de controlar el compliment les mesures pactades en la negociació col·lec-
tiva per a l’impuls de la reforma horària.

Capítol IV. Educació i universitats

Article 10. Horari escolar
1. A partir del moment zero, la franja horària recomanada per a la realització de 

les activitats lectives, complementàries i extraescolars és de les vuit del matí a les 
set del vespre, distribuïda de la manera següent: 

a) L’horari escolar recomanat és de les vuit del matí a les quatre de la tarda. In-
clou el temps per a dinar, comprès entre les dotze del migdia i les dues de la tarda.

b) La franja horària recomanada per a les activitats complementàries i extraesco-
lars, si n’hi ha, és de les vuit a dos quarts de nou del matí i de les quatre de la tarda 
a les set del vespre.

2. El departament competent en matèria d’ensenyament ha d’establir, per a cada 
curs, el calendari escolar dels centres no universitaris i ha de reformar l’horari de 
l’educació infantil i primària, de l’educació secundària i dels centres de formació 
d’adults.

3. Correspon al Consell Escolar de Catalunya d’observar i fer el seguiment de 
l’adaptació dels centres educatius a la reforma horària al llarg del període de transició.

Article 11. Àmbit universitari
1. A partir del moment zero, la franja horària recomanada per a la realització 

d’activitats lectives als centres universitaris és de les vuit del matí a les set del vespre.
2. Correspon al Consell Interuniversitari de Catalunya d’observar i fer el segui-

ment de l’adaptació dels centres universitaris a la reforma horària al llarg del perío-
de de transició.

Capítol V. Administració pública

Article 12. Pactes del temps
Les corporacions locals han de concretar la reforma horària en els municipis per 

mitjà de pactes del temps, amb la implicació de les organitzacions socials i econò-
miques i la ciutadania.

Article 13. Administració oberta
L’Administració de la Generalitat i les corporacions locals han d’implantar el 

model català d’administració electrònica a què fa referència l’article 6 de la Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
sens perjudici de la legislació bàsica estatal dictada a l’empara del títol competencial 
reconegut en l’article 149.1.18 de la Constitució, amb l’objectiu que la relació entre el 
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ciutadà i l’Administració eviti el desplaçament presencial, afavoreixi l’ús òptim del 
temps i permeti la conciliació.

Article 14. Horaris dels treballadors públics
1. A partir del moment zero, la franja horària recomanada de permanència obli-

gada dels treballadors de les administracions públiques de Catalunya que fan horari 
intensiu és de les nou del matí a les dotze del migdia i de les dues a les tres de la 
tarda, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada, per al còmput i la recu-
peració setmanals, s’estableix de dilluns a divendres de les set del matí a les sis de la 
tarda i es distribueix a voluntat del personal, sens perjudici de restar supeditat a les 
necessitats organitzatives dels serveis.

2. S’estableix la franja horària de les dotze del migdia a les dues de la tarda per al 
dinar dels treballadors públics. Aquesta pausa inclou els vint minuts de temps lliure 
de què disposen els treballadors públics computables com de treball efectiu.

Article 15. Adaptació dels horaris dels treballadors públics 
1. Correspon al departament competent en matèria de governació i administra-

cions públiques l’adaptació a la reforma horària de la jornada i els horaris de treball 
del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

2. Les corporacions locals han d’adaptar els horaris al marc general d’organitza-
ció que estableix aquesta llei.

3. Correspon a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya d’observar i fer el 
seguiment de l’adaptació del sector públic català a la reforma horària al llarg del pe-
ríode de transició, i també d’impulsar-ne estratègies de formació i acompanyament.

Capítol VI. Comerç i consum

Article 16. Horaris comercials
A partir del moment zero, la franja horària recomanada per a la realització de les 

activitats comercials és de les set del matí a dos quarts de vuit del vespre.

Article 17. Mesures d’acció positiva
El Govern ha de fer campanyes de sensibilització sobre els beneficis de la refor-

ma horària adreçades a consumidors, comerciants i a la resta de subjectes del sector 
comercial.

Article 18. Adaptació del comerç a la reforma horària
1. Les corporacions locals han d’exercir llurs competències d’acord amb el que 

disposa l’article 4 i, especialment, han de promoure la concertació i incentivar l’au-
toregulació dels subjectes del sector comercial.

2. Correspon al Consell Assessor de la Generalitat en Matèria de Comerç d’ob-
servar i fer el seguiment de l’adaptació del comerç a la reforma horària al llarg del 
període de transició.

Capítol VII. Cultura, oci i participació

Secció primera. Espectacles públics i activitats recreatives i culturals

Article 19. Horaris d’espectacles públics i activitats recreatives i 
culturals
1. A partir del moment zero, la franja horària recomanada per a la realització 

d’espectables públics i activitats recreatives és de les nou del matí a dos quarts de 
tres de la matinada.

2. Correspon al departament competent en matèria d’espectacles públics i acti-
vitats recreatives, d’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació admi-
nistrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’adaptar a la reforma 
horària els horaris d’establiments, espectacles i activitats recreatives.
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3. Correspon al departament competent en matèria de cultura d’impulsar estra-
tègies d’adaptació a la reforma horària dels horaris culturals.

4. Amb la finalitat de fer efectiva la reforma horària, el Govern ha d’adoptar me-
sures de foment específiques per a la indústria cultural i l’oci.

5. Les corporacions locals han d’exercir llurs competències d’acord amb el que 
disposa l’article 4 i, especialment, han de promoure la concertació i incentivar l’au-
toregulació dels subjectes de la indústria cultural i de l’oci per a adaptar els horaris 
d’espectacles públics i activitats recreatives i culturals al marc general d’organitza-
ció que estableix aquesta llei.

Secció segona. Mitjans audiovisuals

Article 20. Horaris dels mitjans audiovisuals
1. A partir del moment zero, s’estableix la franja horària de vuit del vespre a onze 

de la nit com a hora punta de la programació dels mitjans que integren el servei pú-
blic audiovisual de Catalunya d’acord amb el que estableix l’article 23.1 de la Llei 
22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

2. L’obligació de l’apartat 1 és aplicable als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual que utilitzen l’espectre radioelèctric a l’empara d’una llicència atorgada 
pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord amb la Llei 22/2005.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’observar i fer el segui-
ment de l’adaptació de la reforma horària en els mitjans audiovisuals al llarg del 
període de transició.

Capítol VIII. Mobilitat

Article 21. Adaptació del transport públic a la reforma horària
Amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic i d’adaptar-ne el funcio-

nament al marc general d’organització que estableix aquesta llei, el Govern ha de 
prendre les mesures següents: 

a) Implantar, en el període de transició, tarifes especials per a incentivar l’ús del 
transport públic en els horaris i en la nova hora punta derivada de la reforma horària 
en l’horari recomanat que es fixi per reglament.

b) Garantir l’increment del nombre d’unitats dels mitjans de transport públic en 
els horaris de màxima afluència de viatgers i adaptar-ne els horaris a la nova hora 
punta derivada de la reforma horària.

Article 22. Foment del transport col·lectiu
El Govern ha d’aplicar mesures per a incentivar que les empreses organitzin mit-

jans de transport col·lectiu per a llurs treballadors, sobretot les que es troben en po-
lígons industrials o en zones allunyades dels centres urbans.

Article 23. Foment del treball no presencial
El Govern ha d’aplicar mesures per a incentivar la cultura del teletreball i del 

treball no presencial.

Article 24. Impacte de la reforma horària en la mobilitat 
El Govern, per mitjà del departament competent en matèria de mobilitat, ha 

d’elaborar un informe específic que mesuri l’impacte de la reforma horària en la mo-
bilitat i que concreti les mesures necessàries de caràcter prospectiu per a millorar-la.

Capítol IX. Governança

Article 25. Pacte nacional per a la reforma horària
1. El Govern, per mitjà del Departament de la Presidència, ha d’impulsar el Pac-

te nacional per a la reforma horària com a instrument de concertació i governança.
2. El Pacte nacional per a la reforma horària ha de determinar: 
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a) Els acords i els instruments necessaris per a arribar al moment zero amb els 
objectius assolits.

b) El règim d’ajuts tècnics i econòmics perquè la Generalitat i les corporacions 
locals puguin executar les tasques que els encomana la Llei.

Article 26. Pla de transició cap a la reforma horària
Un cop aprovat el Pacte nacional per a la reforma horària, el Govern ha de con-

cretar el Pla de transició cap a la reforma horària.

Article 27. Comissió Interdepartamental de la Reforma Horària
Es crea la Comissió Interdepartamental de la Reforma Horària del Govern de la 

Generalitat com a òrgan encarregat de fer la coordinació i el seguiment, intraadmi-
nistratius i interadministratius, de les actuacions de les diferents administracions.

Article 28. Consell Assessor per a la Reforma Horària
El Consell Assessor per a la Reforma Horària és l’òrgan adscrit al Departament 

de la Presidència que té com a finalitat assessorar el Govern amb relació a les políti-
ques i actuacions que tenen una incidència sobre l’organització i l’ús del temps de la 
vida quotidiana, per a avançar en la implantació de la reforma horària.

Article 29. Oficina de la Reforma Horària
Es crea l’Oficina de la Reforma Horària, amb competències de caràcter transver-

sal, en el si del Departament de la Presidència, que exerceix les funcions següents: 
a) Impulsar i controlar el compliment de la Llei en el període de transició.
b) Executar el Pacte nacional per a la reforma horària.
c) Coordinar l’activitat del Consell Assessor per a la Reforma Horària.

Disposicions addicionals

Única. Avaluació de l’impacte de la Llei
1. El Govern, per mitjà del Departament de la Presidència i en coordinació amb 

el Consell Assessor per a la Reforma Horària, ha de dur a terme una avaluació con-
tinuada de l’impacte de la Llei durant el període de transició, amb la participació 
de tots els sectors implicats i dels òrgans consultius existents, i elaborar un informe 
anual amb les conclusions d’aquesta avaluació.

2. L’informe d’impacte de la Llei, que s’ha de fer públic, ha d’ésser lliurat al Par-
lament per mitjà de la corresponent comissió parlamentària. El primer informe ha 
d’ésser publicat i presentat al Parlament en el termini d’un any a comptar de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei.

3. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de fer l’anàlisi de les dades disponibles 
sobre els usos del temps i integrar en les bases estadístiques els indicadors correspo-
nents al temps de cura, al temps dedicat al treball i al temps esmerçat en desplaça-
ments, amb l’objectiu de disposar d’indicadors abans i després de la reforma horària.

Disposicions finals

Primera. Aprovació de la jornada i els horaris de treball del personal 
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat
El Govern ha d’aprovar per decret la jornada i els horaris de treball del personal 

funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb 
el que estableix aquesta llei.

Segona. Modificació de la legislació vigent
El Govern, atès el caràcter transversal d’aquesta llei, ha de presentar, en el termi-

ni d’un any a partir de l’entrada en vigor, els projectes de llei que siguin necessaris 
per a modificar cadascuna de les lleis sectorials vigents per a adaptar-les als pre-
ceptes i objectius d’aquesta llei, especialment en l’àmbit de l’educació, dels horaris 
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comercials, dels espectacles públics i les activitats recreatives i de la comunicació 
audiovisual, entre d’altres.

Tercera. Afectacions pressupostàries
1. Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Ge-

neralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les administracions lo-
cals catalanes han de consignar els recursos necessaris per a garantir els objectius 
d’aquesta llei.

3. Els convenis entre els ens locals i la Generalitat de Catalunya han d’establir 
els objectius i les responsabilitats de finançament de les competències pròpies o de-
legades que els atribueix aquesta llei.

Quarta. Desplegament 
El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha d’aprovar en el període de 

transició cap al moment zero, les disposicions reglamentàries que siguin necessàries 
per a aplicar i desplegar aquesta llei.

DOCUMENT ANNEX 2

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 i Anna Gabriel Sa-
baté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reforma horària per tal que 
sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Després dels treballs duts a terme per part de la ponència conjunta de la Llei de 

reforma horària d’aquesta legislatura, subsegüents als compromisos adquirits per la 
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària de la desena legislatura, els grups parla-
mentaris consideren que en el moment actual l’aprovació d’un text legislatiu no és 
l’instrument més efectiu per a vertebrar la reforma horària, sinó que aquesta s’ha 
d’impulsar per mitjà del Pacte per a la reforma horària. A aquest efecte, els grups 
presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, després dels treballs en ponència legislativa conjun-

ta amb relació a la reforma horària, insta el Govern a tenir en compte les següents 
reflexions i demandes en la redacció del Pacte nacional per a la reforma horària: 

1. L’objecte del Pacte ha d’ésser establir el procés, els mecanismes i els recursos 
per a implantar uns horaris que afavoreixin uns usos del temps adaptats al ritme 
circadiari i que permetin de sincronitzar-los amb els de la resta de països del món.

2. Les finalitats del Pacte han d’ésser contribuir a: 
a) Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, 

especialment la dels col·lectius més vulnerables.
b) Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
c) Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i per-

sonal.
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d) Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més sa-
ludables.

e) Millorar el rendiment escolar.
f) Incrementar el temps per al descans.
g) Assolir els objectius de corresponsabilitat i d’equitat de gènere d’acord amb el 

que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
h) Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat 

civil i en la gestió dels afers públics.
i) Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
j) Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i 

reduir la sinistralitat laboral.
k) Contribuir a la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la 

compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.
3. L’organització dels horaris ha d’ésser un objectiu transversal i prioritari de les 

polítiques públiques i, a aquests efectes, s’han de consignar les partides pressupos-
tàries suficients per a assolir-ho.

4. Els poders públics competents han de fer l’adaptació i el seguiment de l’apli-
cació de la reforma horària.

5. Les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar mesures que incen-
tivin, fomentin i promoguin la reforma horària per a fer-la efectiva en tots els àmbits 
de la vida quotidiana.

6. El Departament de la Presidència ha d’ésser el màxim responsable del Pacte 
i ha de determinar els acords i els instruments necessaris per a assolir-ne els objec-
tius, i també el règim d’ajuts tècnics i econòmics perquè la Generalitat i les corpo-
racions locals puguin executar les tasques encomanades.

7. El Departament de la Presidència ha d’impulsar i coordinar la Comissió In-
terdepartamental de la Reforma Horària del Govern de la Generalitat com a òrgan 
encarregat de fer el seguiment, intraadministratiu i interadministratiu, de les actua-
cions de les diferents institucions.

8. El Departament de la Presidència ha de crear l’Oficina de la Reforma Horària, 
amb competències de caràcter transversal, que exerceixi les funcions d’execució i 
seguiment del Pacte.

9. El Pacte s’ha de traduir en mesures que facilitin el treball de concertació des-
envolupat en les taules quadrangulars presentat el 31 de març de 2017 pel Consell 
Assessor per a la Reforma Horària en el document Bases per a l’impuls del Pacte 
nacional per a la reforma horària i se’n respecti el resultat.

10. El Pacte ha de tenir en compte les Recomanacions del Consell Assessor per 
a la Reforma Horària presentades el 31 de març de 2017, i també els documents de 
fonamentació elaborats entre el 2014 i el 2015, coordinats pel Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Consell de Treball Econòmic i Social 
(CTESC) i la mateixa Comissió d’Estudi de la Reforma Horària del Parlament de 
Catalunya (CERH).

11. El desplegament del Pacte ha de tenir en compte, especialment, les mesures 
següents: 

a) El suport i l’acompanyament decidit i decisiu al desplegament de l’Acord d’im-
puls laboral de la reforma horària, instrument clau signat pels agents socials el 22 
de setembre de 2016.

b) La priorització de les mesures de l’Acord d’impuls laboral de la reforma horà-
ria que contribueixin a pal·liar les desigualtats de tot tipus entre treballadors en els 
diferents sectors laborals.

c) L’erradicació de qualsevol externalitat negativa en el procés de compactació de 
les jornades escolars que perjudiqui les famílies desafavorides o els infants i adoles-
cents en risc d’exclusió social.



BOPC 457
4 de juliol de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 19 

DOCUMENT ANNEX 3

Escó 136. Proposició de llei de reforma horària
L’objectiu fonamental de la Proposició de llei de reforma horària és establir i re-

gular el procés, els mecanismes i els recursos per a implantar uns horaris que afa-
voreixin uns usos del temps més humans i cívics, adaptats al ritme circadiari, que 
permetin de sincronitzar-los amb els de la resta del món i que siguin beneficiosos 
per a les institucions, les empreses i la ciutadania.

Catalunya ha de passar de tenir uns horaris propis de l’era industrial a tenir-ne 
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, 
que té una major complexitat social i pateix un augment progressiu de les desigual-
tats; ha de retornar als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat 
social, econòmica i cultural.

La reforma ha d’incidir en els horaris laborals, però també en els escolars, els 
comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les 
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.

La voluntat de regular un canvi horari s’emmarca també en els objectius de la 
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, principalment en els articles 15, 30 
i 31, referents a la llibertat professional i al dret a treballar, les condicions de treball 
justes i equitatives i l’equilibri entre vida familiar i professional. Així mateix, pre-
tén reforçar els objectius de la Directiva 2003/88/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, del 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació 
del temps de treball.

El 2014 la Iniciativa per a la Reforma Horària va iniciar el procés de reforma dels 
horaris, que ha arribat al seu moment clau l’any 2016, amb el compromís del Parla-
ment i del Govern de la Generalitat per a concretar-lo.

El Govern de la Generalitat va acordar el 18 de març de 2014 manifestar el 
seu suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària i posteriorment, amb el Decret 
156/2015, del 14 de juliol, va encarregar al Consell Assessor per a la Reforma Ho-
rària l’impuls de les taules quadrangulars que són la base del futur Pacte nacional 
per a la reforma horària.

Per la seva banda, el Parlament de Catalunya va crear, el 10 d’abril de 2014, la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària (amb l’aprovació de la Resolució 646/X) i el 
23 de juliol de 2015 va aprovar les conclusions del seu Informe (Resolució 1154/X).

La reforma horària a Catalunya necessita una planificació que tingui en compte 
una intervenció global i no parcial o fragmentada. Cal, en primer lloc, conscienciar 
la societat en general i, a la vegada, incloure en l’agenda política el convenciment 
de l’oportunitat d’avançar en la racionalització i flexibilització de l’horari laboral.

Per a fer realitat aquest objectiu, cal un moment zero, una llei d’horaris que aple-
gui diferents mesures d’impacte i, específicament, la regulació del canvi horari.

De conformitat amb les conclusions dels treballs de la Comissió, en l’onzena le-
gislatura, el Parlament de Catalunya, adherit al pla pilot com a agent exemplificador 
de la reforma, ha modificat els horaris de comissions i plens i ha creat una ponència 
conjunta per a elaborar aquesta nova llei, que ha iniciat els treballs per a la redacció 
del text (proposició de llei) amb el consens de tots els grups parlamentaris.

En aquest moment en què es troba la reforma horària tots els grups parlamentaris 
consideren fonamental que, tenint-ne en compte la transcendència, els ciutadans en 
coneguin els objectius generals, els motius per a impulsar-la, els beneficis que com-
portarà i els terminis en què es produirà l’acord, la transició i el moment zero. Per 
aquest motiu, el Parlament de Catalunya ha instat el Govern a promoure polítiques 
de sensibilització per a conscienciar la societat del valor del temps.

Finalment, d’acord amb la voluntat del Parlament d’obrir el debat de les lleis a 
la ciutadania i escoltar-ne les demandes i els suggeriments, posa a disposició dels 
ciutadans aquest espai de participació, que és l’Escó 136.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64442 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 30.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64442)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Aplicar totes les mesures que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igual-
tat efectiva d’homes i dones, per a garantir el seu compliment.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. No donar suport a cap acte esportiu en què es vulnerin els drets de les dones, 
des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publicitari del cos de les 
dones en particular i, al mateix temps, vetllar perquè en cap cas es celebri un acte 
esportiu que incompleixi la llei d’igualtat.

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64251 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 30.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64251)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre els treballs de rehabilita-
ció dels edificis de l’Av. Marquès de Mont-Roig, 239 i 241 de Badalona, al barri de 
Sant Roc de Badalona, un cop es pugui garantir la seguretat de la zona on s’han de 
realitzar les obres.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 64033; 64249).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.07.2017; 12:00 h.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que 
fa a l’obligatorietat de l’intercanvi automàtic d’informació en l’àmbit 
de la fiscalitat respecte als mecanismes transfronterers subjectes a 
comunicació
295-00169/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2017 

Reg. 64068 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.06.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio 
automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con 
los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación [COM(2017) 
335 final] [COM(2017) 335 final Anexo] [2017/0138 (CNS)] {SWD(2017) 236 
final} {SWD(2017) 237 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
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Bruselas, 21.6.2017, COM(2017) 335 final, 2017/0138 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/
UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático 
de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación {SWD(2017) 236 
final} {SWD(2017) 237 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La lucha contra la elusión y la evasión fiscales, que constituye una de las priori-

dades políticas de la Unión Europea (UE), tiene como finalidad profundizar el mer-
cado único y dotarlo de mayor equidad. En este contexto, la Comisión ha presentado 
en los últimos años una serie de iniciativas para promover un sistema tributario más 
justo. El refuerzo de la transparencia es uno de los pilares fundamentales de la es-
trategia de la Comisión para combatir la elusión y la evasión fiscales. En particular, 
el intercambio de información entre las administraciones tributarias es fundamental 
a fin de que estas dispongan de la información necesaria para ejercer sus funciones 
con eficiencia.

A los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases im-
ponibles nacionales de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal están 
adquiriendo una complejidad creciente y aprovechan el incremento de la movilidad 
de personas y capitales dentro del mercado interior. Así pues, el correcto funciona-
miento del mercado se ve menoscabado por el falseamiento y la falta de equidad. 
Habitualmente, estas estructuras nocivas consisten en mecanismos que se desarro-
llan en varias jurisdicciones y que permiten trasladar los beneficios imponibles para 
que se acojan a regímenes fiscales favorables, o que tienen por efecto la reducción 
de  la factura fiscal global del contribuyente. En consecuencia, los ingresos fisca-
les de los Estados miembros sufren a menudo una considerable merma, lo que impi-
de a estos últimos aplicar políticas fiscales favorables al crecimiento.

Recientes filtraciones, por ejemplo, los denominados «Papeles de Panamá», han 
revelado cómo determinados intermediarios parecen haber ayudado activamente a 
sus clientes a servirse de mecanismos de planificación fiscal agresiva con vistas a 
reducir su carga fiscal y ocultar dinero en jurisdicciones extraterritoriales. Si bien 
algunas operaciones y estructuras empresariales complejas puede perseguir fines 
plenamente lícitos, es también evidente que algunas actividades, incluidas las es-
tructuras extraterritoriales, pueden no ser legítimas e incluso, en algunos casos, re-
sultar ilegales. Se recurre a estructuras diversas y complejas, que a menudo implican 
a una sociedad situada en una jurisdicción que aplica un bajo nivel impositivo o que 
carece de transparencia, para distanciar a los beneficiarios efectivos de su riqueza 
con objeto de lograr una tributación baja o nula o de blanquear los beneficios deri-
vados de actividades delictivas. Determinados contribuyentes se valen de socieda-
des ficticias registradas en paraísos fiscales o territorios donde se aplica el secreto 
bancario para ocultar su renta y su riqueza, que a menudo procede de actividades 
ilícitas, y designan a testaferros ocultando la identidad de los auténticos propietarios 
de las empresas (titularidad real).

Además, el Estándar común de comunicación de información sobre cuentas en 
el extranjero se ha puesto en vigor en la UE mediante las normas establecidas en 
la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 20141, y se aplica a la 
información relativa a los períodos impositivos a partir del 1 de enero de 2016. Por 

1. Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO 
L 359 de 16.12.2014, pp. 1-29).
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tanto, es esencial que toda información que pueda quedar excluida del ámbito de 
aplicación de esta Directiva se obtenga obligando a los intermediarios a comunicar 
los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva.

La legislación propuesta complementa otras normas e iniciativas, como la Cuar-
ta Directiva contra el blanqueo de capitales2 y su revisión actual, que adopta una 
posición firme contra la actual falta de transparencia o la inseguridad respecto de 
la titularidad real. El objetivo perseguido es reforzar la transparencia y el acceso a 
información adecuada en una fase temprana, ya que ello debería permitir a las au-
toridades mejorar la rapidez y la precisión de sus evaluaciones de riesgos y adoptar 
decisiones oportunas y fundamentadas sobre la forma de proteger sus ingresos fis-
cales. Ello significa que, si las autoridades tributarias fueran informadas sobre los 
mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva antes de su aplicación, 
serían capaces de rastrear dichos mecanismos y responder a los riesgos que con-
llevan, adoptando las medidas oportunas para atajarlos. A estos efectos, resultaría 
oportuno que la información se obtuviera por adelantado, es decir, antes de que se 
implementara o utilizara el mecanismo en cuestión. De este modo, las autoridades 
podrían evaluar oportunamente el riesgo derivado de dichos mecanismos y, en caso 
necesario, reaccionar a fin de colmar las lagunas existentes e impedir la pérdida de 
ingresos fiscales. El objetivo último es concebir un dispositivo que tenga un efecto 
disuasorio, o sea, que disuada a los intermediarios de concebir y comercializar tales 
mecanismos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
Se han hecho diversos llamamientos para que la UE asuma el liderazgo en este 

ámbito y siga investigando el papel de los intermediarios. En particular, el Parla-
mento Europeo ha reclamado medidas más estrictas contra los intermediarios que 
prestan ayuda relacionada con los sistemas de evasión fiscal3. Durante la sesión in-
formal del Consejo ECOFIN de abril de 20164, los Estados miembros invitaron a 
la Comisión a que considerara emprender iniciativas en materia de normas obliga-
torias sobre revelación inspiradas en la acción 12 de proyecto sobre Erosión de la 
Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE/G20 5, con respecto al 
establecimiento de desincentivos más eficaces contra los intermediarios que prestan 
ayuda relacionada con los sistemas de evasión fiscal. En mayo de 2016, el Consejo 
presentó las conclusiones sobre una estrategia exterior y sobre la aplicación de me-
didas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales6. En este contexto, el 
Consejo también invitó a la Comisión «a que estudiara iniciativas legislativas sobre 
normas obligatorias de información inspiradas en la acción 12 del proyecto BEPS 
de la OCDE con vistas al establecimiento de desincentivos más eficaces para los in-
termediarios que participen en mecanismos de elusión o evasión fiscal»7.

Con el fin de aumentar la transparencia, la acción 12 del proyecto BEPS de la 
OCDE/G20 recomienda que los países introduzcan un régimen para la revelación 
obligatoria de los mecanismos de planificación fiscal agresiva, aunque no define 
ninguna norma mínima que haya que cumplir. El informe final sobre la acción 12 se 

2. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
3. Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2016, sobre las resoluciones fiscales y otras medidas de 
naturaleza o efectos similares. (2016/2038(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-   0310+0+DOC+XML+V0//EN
4. Consejo informal ECOFIN de 22 de abril de 2016.
5. Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS)- OCDE (2015): «Public Discussion Draft 
BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules ». Para mayor comprensión, véase la entrada en el glosario.
6. Consejo de la Unión Europea (2016), Conclusiones sobre la «Comunicación de la Comisión sobre una es-
trategia exterior y una recomendación sobre la aplicación de medidas contra los abusos en detrimento de los 
convenios fiscales  », (Conclusiones del ECOFIN de mayo de 2016) 25.5.2016.
7. Conclusiones del ECOFIN de mayo de 2016, punto 12.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-%20%20%200310+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-%20%20%200310+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf
http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf
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publicó como parte del conjunto de acciones del proyecto BEPS en octubre de 2015. 
Las medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, reco-
mendadas por la OCDE, fueron refrendadas por el G20, y la mayoría de los Estados 
miembros de la UE se han comprometido a aplicarlas, en su calidad de miembros 
de la OCDE. Por otra parte, Alemania, que asume actualmente la presidencia del 
G20, ha fijado entre sus prioridades la cuestión de la seguridad fiscal8. Por lo tanto, 
el suministro a las administraciones tributarias de información oportuna acerca de 
la concepción y utilización de mecanismos de planificación fiscal potencialmente 
agresiva permitiría a estas últimas disponer de una herramienta adicional para la 
adopción de medidas adecuadas contra determinados mecanismos de planificación 
fiscal, lo que en última instancia aumentaría la seguridad fiscal y sería plenamente 
compatible con las prioridades del G20.

La Comunicación de julio de 2016 sobre medidas adicionales para reforzar la 
transparencia e intensificar la lucha contra la evasión y el fraude fiscales9 resumía 
la evaluación de la Comisión de los ámbitos prioritarios de actuación en los meses 
sucesivos a nivel internacional y de la UE. Se identificó como uno de los ámbitos 
de actuación futura el logro de una mayor transparencia por parte de los interme-
diarios.

La legislación propuesta aborda la prioridad estratégica general de lograr una 
fiscalidad transparente, lo que constituye un requisito previo para combatir eficaz-
mente la elusión y la evasión fiscales y la planificación fiscal agresiva. Desde hace 
un par de años, los Estados miembros de la UE han venido acordando una serie de 
instrumentos legislativos en el ámbito de la transparencia en el marco de los cuales 
las autoridades tributarias nacionales están obligadas a cooperar estrechamente en 
el intercambio de información. La Directiva 2011/16/UE del Consejo10 sustituyó a 
la Directiva 77/799/CEE del Consejo11 y marcó el inicio de una mayor cooperación 
administrativa entre las autoridades tributarias de la UE. La Directiva implantó 
herramientas de utilidad para una cooperación más estrecha en los siguientes ám-
bitos: el intercambio de información previa petición; el intercambio espontáneo; el 
intercambio automático de información sobre una lista exhaustiva de elementos; la 
participación en las investigaciones administrativas; los controles simultáneos; y las 
notificaciones de decisiones fiscales a otras autoridades tributarias.

El intercambio automático de información es un elemento fundamental de la le-
gislación propuesta, ya que se contempla la posibilidad de que la información reve-
lada por los intermediarios a sus autoridades tributarias sea a continuación objeto 
de intercambio automático con otras autoridades tributarias de la UE. Se trata de la 
iniciativa más reciente de una serie de iniciativas de la UE que se enumeran a con-
tinuación y que establecen requisitos para el intercambio automático obligatorio de 
información en materia fiscal: 

– la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (en lo sucesivo la DCA): 
esta Directiva establece la obligatoriedad del intercambio automático de informa-
ción, en su caso, respecto de cinco categorías no financieras de renta y de patrimo-
nio, con efecto a partir del 1 de enero de 2015: 1) rendimientos del trabajo depen-
diente, 2) honorarios de director, 3) productos de seguro de vida no cubiertos por 
otras directivas de la UE, 4) pensiones y 5) propiedad de bienes inmuebles y rendi-
mientos inmobiliarios; 

8. Prioridades del G20: https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html 
9. Comisión Europea, Comunicación relativa a las medidas adicionales encaminadas al refuerzo de la trans-
parencia y a la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, COM(2016) 451 final, 5.7.2016 (Comunicación de 
Panamá).
10. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
11. Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 relativa a la asistencia mutua entre las auto-
ridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos y los impuestos sobre las 
primas de seguros (DO L 336 de 27.12.1977, p. 15).

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-451-EN-F1-1.PDF
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– la Directiva 2014/107/UE del Consejo12, de 16 de diciembre de 2014, por lo que 
se refiere al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre 
los Estados miembros sobre la base del Estándar común de comunicación de infor-
mación de la OCDE que dispone el intercambio automático de información sobre 
las cuentas financieras de no residentes; 

– la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 201513, por lo 
que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información relativa 
a los acuerdos tributarios previos con efecto transfronterizo; 

– la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 201614, por lo que 
se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información sobre los 
informes país por país entre las autoridades fiscales; 

– la Propuesta de la Comisión de una Directiva 2016/107 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de abril de 201615, sobre divulgación de información rela-
tiva al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales. Las 
normas propuestas prevén la publicación de información relativa al impuesto de 
sociedades, lo que permitiría un amplio acceso público a datos relevantes a efectos 
fiscales de las empresas multinacionales desglosados por país. Se trata de una pro-
puesta que aún está siendo objeto de debate en el seno del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario; 

– los acuerdos entre los Estados miembros y terceros países16 en relación con el 
intercambio automático de información sobre cuentas financieras sobre la base del 
Estándar común de comunicación de información de la OCDE.

Es preciso aclarar que los actuales instrumentos en el ámbito de la fiscalidad a 
escala de la UE no incluyen disposiciones explícitas que exijan a los Estados miem-
bros que intercambien información en caso de que haya llegado a su conocimiento 
la existencia de sistemas de elusión o evasión fiscales. La DCA impone la obligación 
general de que las autoridades tributarias nacionales comuniquen espontáneamen-
te información a sus homólogas dentro de la UE en determinadas circunstancias, 
entre las que cabe citar la pérdida de ingresos fiscales en un Estado miembro o el 
ahorro fiscal derivado de las transferencias ficticias de beneficios dentro de los gru-
pos de empresas. La presente iniciativa tiene por objeto detectar, sirviéndose de la 
revelación por parte de los intermediarios, mecanismos de planificación fiscal po-
tencialmente agresiva y someterlos al intercambio automático y obligatorio de in-
formación.

Coherencia con otras políticas de la Unión (posibilidad de futuras 
iniciativas pertinentes para el ámbito estratégico)
El efecto disuasorio de la revelación temprana de los mecanismos de planifica-

ción fiscal potencialmente agresiva que se ha propuesto podría reforzarse si esta 
obligación de revelar información a las autoridades tributarias se hiciese extensiva 
a los auditores que se dispongan a aprobar los estados financieros del contribuyente. 
Dichos auditores tienen que procesar un volumen de datos considerable en el ejerci-
cio de sus funciones profesionales. En este contexto, pueden descubrir mecanismos 
susceptibles de ser calificados de prácticas de planificación fiscal agresiva. Los posi-

12. Directiva (UE) 2014/107 del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE, 
por lo que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DO L 359 de 16.2.2014, p. 1).
13. Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE, 
por lo que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
14. Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 
146 de 3.6.2016, p. 8).
15. Propuesta de la Comisión de Directiva 2016/0107 (COD) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
abril de 2016, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de informa-
ción relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales.
16. Algunos de estos acuerdos que afectan a determinados terceros países europeos son celebrados por la 
Unión.
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bles beneficios de la revelación de estos mecanismos a las autoridades constituirían 
de hecho un complemento a la revelación obligatoria de sistemas similares por los 
intermediarios, es decir, los ideadores, promotores, asesores, etc. Así pues, podría 
preverse proseguir tal iniciativa en el futuro mediante la adopción de legislación.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las iniciativas legislativas en el ámbito de la fiscalidad direc-

ta es el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Aunque no contempla ninguna referencia explícita a la fiscalidad directa, el artícu-
lo 115 alude a las directivas para la aproximación de las legislaciones nacionales que 
inciden directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior. 
Para que se cumpla esta condición, es necesario que las propuestas legislativas de 
la UE en el ámbito de la fiscalidad directa se propongan corregir las incoherencias 
existentes en el funcionamiento del mercado interior. En muchos casos, esto impli-
caría que las medidas de la UE abordaran exclusivamente las situaciones transfron-
terizas.

La falta de transparencia facilita las actividades de determinados intermediarios 
que participan en la promoción y venta de los mecanismos de planificación fiscal 
agresiva con implicaciones transfronterizas. Como consecuencia de ello, los Estados 
miembros se ven afectados por el traslado de beneficios que, en otras circunstancias, 
se generarían en su territorio y serían imponibles en él, hacia jurisdicciones de bajo 
nivel impositivo, sufriendo a menudo una erosión de sus bases imponibles. Además, 
una situación de esta índole da lugar a condiciones de competencia fiscal desleal 
frente a las empresas que se niegan a participar en esas actividades ilegítimas. El re-
sultado último es un falseamiento del funcionamiento del mercado interior. De ello 
se desprende que una situación de este tipo solo puede abordarse mediante la apli-
cación de un enfoque uniforme destinado a mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, tal como se exige en el artículo 115 del TFUE.

Subsidiariedad 
La experiencia ha demostrado que las disposiciones destinadas a atajar la pla-

nificación fiscal agresiva adoptadas a escala nacional no pueden ser plenamente 
eficaces. Ello se debe a la dimensión transfronteriza de un número considerable de 
estructuras concebidas para evitar el pago de impuestos y, al mismo tiempo, a la 
creciente movilidad de las personas y capitales, sobre todo en un mercado integra-
do como el mercado interior de la UE. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
emprender una acción colectiva a nivel de la UE para mejorar la situación actual 
que podría complementar provechosamente las iniciativas existentes en este ámbito, 
especialmente en el contexto de la DCA. Ello es tanto más cierto cuanto que se ha 
demostrado que, a la hora de aumentar la transparencia, los instrumentos existentes 
a nivel nacional solo son parcialmente eficaces.

En este contexto, el mercado interior requiere un mecanismo sólido para abor-
dar estas lagunas de manera uniforme y corregir las distorsiones existentes, garanti-
zando que las autoridades tributarias reciban información adecuada, en el momento 
oportuno, respecto de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agre-
siva con implicaciones transfronterizas.

Teniendo en cuenta que la revelación obligatoria de información tiene por objeto 
poner en conocimiento de las autoridades tributarias los mecanismos cuya dimen-
sión rebasa una única jurisdicción, es necesario poner en marcha esta iniciativa a 
través de una acción a escala de la UE, con el fin de garantizar un enfoque uniforme 
de los problemas detectados. Una actuación descoordinada de los Estados miem-
bros emprendida por propia iniciativa crearía un mosaico de normas relativas a la 
revelación de los mecanismos por los intermediarios. Como consecuencia de ello, 
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persistiría la posibilidad de que se produjera una competencia fiscal desleal entre los 
Estados miembros.

Aun en el caso de que sea un único Estado miembro el que participe en un me-
canismo o una serie de mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva 
con un tercer país, existe un elemento transfronterizo que puede crear un riesgo de 
falseamiento del funcionamiento del mercado interior. La estructura del mercado in-
terior se basa concretamente en el principio de la libre circulación de personas, bie-
nes, servicios y capitales y está asociada a los beneficios derivados de las Directivas 
sobre el impuesto de sociedades. Como consecuencia de ello, el nivel real de pro-
tección que brinda el mercado interior se determina, de forma general, por referen-
cia al Estado miembro más débil. Por consiguiente, un mecanismo transfronterizo 
de planificación fiscal potencialmente agresiva que implique a un Estado miembro 
afectará en realidad a todos los demás.

Hacer depender las decisiones en este ámbito de iniciativas nacionales adopta-
das a título individual conduciría una situación en las que unos países actuarían y 
otros no. Esto es tanto más cierto cuanto que la acción 12 del proyecto BEPS no es 
una norma mínima y que por tanto su aplicación en la UE podría diferir notable-
mente entre Estados miembros. En efecto, 39 de los 131 participantes en la consulta 
pública respondieron que, en caso de que no existiera una acción de la UE, no se 
introducirían requisitos de transparencia y 107 afirmaron que era probable o muy 
probable que los requisitos que se introdujeran en materia de transparencia fueran 
divergentes. Por todas estas razones, la introducción de un requisito de comunica-
ción de información a través de la legislación de la UE relacionado con el intercam-
bio de información resolvería los problemas detectados y contribuiría a mejorar el 
funcionamiento del mercado interior.

Además, una acción en materia de revelación de información emprendida a nivel 
de la UE aportará un valor añadido frente a las iniciativas en este ámbito adopta-
das por cada Estado miembros por separado. Ello se debe a que, especialmente si 
se combina con el intercambio de información, la revelación de mecanismos sobre 
planificación fiscal potencialmente agresiva permitirá a las administraciones tribu-
tarias obtener un panorama completo de la incidencia de las operaciones transfron-
terizas sobre la base imponible global. Así pues, la UE se encuentra en una posición 
mejor que la de cualquier Estado miembro por separado para asegurar la eficacia y 
la exhaustividad del sistema de intercambio de información.

Proporcionalidad
La respuesta estratégica propuesta se limita a hacer frente a los mecanismos de 

planificación fiscal potencialmente agresiva con una dimensión transfronteriza. Ha-
bida cuenta de que los falseamientos detectados en el funcionamiento del mercado 
interior se suelen extender más allá de las fronteras de un único Estado miembro, 
la restricción de las normas comunes a las situaciones transfronterizas dentro de 
la UE constituye el mínimo necesario para hacer frente a los problemas de forma 
eficaz. Así pues, las normas propuestas constituyen una respuesta proporcionada 
al problema detectado, ya que no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo 
de los Tratados de lograr un mejor funcionamiento del mercado interior privado de 
falseamiento.

Elección del instrumento
La base jurídica de esta propuesta es el artículo 115 del TFUE, que establece 

expresamente que la legislación en este ámbito solo puede adoptar la forma jurídica 
de una directiva. Por tanto, a la hora de adoptar normas vinculantes en materia de 
fiscalidad directa, no puede aceptarse el uso de ningún otro tipo de acto jurídico de 
la UE.



BOPC 457
4 de juliol de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 28

Además, la Directiva propuesta constituye la quinta modificación de la DCA des-
de 2014; así pues, sucede a las Directivas del Consejo 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, 
(UE) 2016/881 y (UE) 2016/2258.

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

Evaluaciones
La legislación propuesta modifica la DCA para disponer la revelación obligatoria 

de mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva y ampliar el ámbito 
de aplicación del intercambio automático de información entre las autoridades tri-
butarias a fin de incluir dichos mecanismos. Así pues, las razones que subyacen a 
las modificaciones propuestas están relacionadas con el tratamiento de una nueva 
cuestión, a fin de reforzar los esfuerzos de los Estados miembros por adoptar medi-
das drásticas contra el fraude y la evasión fiscales. Las modificaciones propuestas 
no están relacionadas con la rectificación de deficiencias que se hayan detectado en 
relación con el instrumento subyacente (es decir, la DCA) sino con la ampliación del 
ámbito de aplicación del mismo a un elemento adicional, en el que la necesidad de 
actuar está justificada sobre la base de los resultados de los trabajos de la OCDE re-
lativos a la acción 12 y de las consultas de la Comisión con las partes interesadas.

Hasta la fecha, no se ha procedido a la evaluación de la DCA. El primer informe 
al respecto deberá presentarse antes del 1 de enero de 2018. A partir de entonces, 
la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo cada 5 años un 
informe sobre la aplicación de dicha Directiva. A tal fin, los Estados miembros se 
han comprometido a comunicar a la Comisión la información necesaria para la eva-
luación de la eficacia de la cooperación administrativa, así como datos estadísticos.

La legislación propuesta se ha concebido de la forma más rentable posible. Así 
pues, una vez realizadas las adaptaciones necesarias, el marco previsto utilizará una 
herramienta informática existente para el intercambio de información inicialmen-
te creada para dar cabida a los intercambios sobre los acuerdos previos con efecto 
transfronterizo (tercera modificación de la DCA).

Consultas con las partes interesadas
El 10 de noviembre de 2016, la Comisión Europea puso en marcha una consulta 

pública para recopilar información sobre el camino a seguir para que la UE esta-
blezca medidas que desincentiven la acción de los asesores y mediadores que facili-
tan mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva.

Se presentó una serie de opciones posibles y las partes interesadas expresaron 
su opinión al respecto aportando en total 131 respuestas. La mayor proporción de 
respuestas procedió del sector comercial, las asociaciones empresariales y las aso-
ciaciones profesionales, con un 27 % y de los ciudadanos particulares que conta-
bilizaron el 20 % de las respuestas. En términos geográficos, la mayor parte de las 
respuestas procedieron de Alemania, con un 24 % del total.

Del total de encuestados, 46 respondieron que habían recibido asesoramiento 
fiscal por profesionales, y en más de la mitad de los casos, esta información proce-
dió de asesores fiscales, el grupo profesional más representado (52 %). Además, 30 
encuestados respondieron que facilitaban asesoramiento fiscal, y la mitad de ellos 
declararon que mantenían contacto con las autoridades tributarias.

Estados miembros
El principio que inspira la normativa propuesta está en consonancia con las ten-

dencias actuales en el ámbito de la fiscalidad internacional, como las que figuran en 
el proyecto contra la BEPS de la OCDE/G20. La mayoría de los Estados miembros 
son miembros de la OCDE, organismo que lanzó amplias consultas públicas con 
las partes interesadas en relación con cada una de las acciones contra la BEPS en-
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tre 2013 y 2015. Por lo tanto, los Estados miembros que pertenecen a la OCDE han 
participado en discusiones amplias y pormenorizadas sobre las acciones de lucha 
contra la BEPS de la OCDE, y hay que dar por hecho que han sido suficientemente 
consultados respecto de esta iniciativa.

El 2 de marzo de 2017, la DG TAXUD organizó una reunión del Grupo de Tra-
bajo IV en cuyo marco los Estados miembros tuvieron la oportunidad de debatir so-
bre la revelación de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva 
por parte de intermediarios, seguida de un intercambio automático de información 
entre las autoridades tributarias.

Además, la Comisión organizó debates específicos con los representantes de los 
Estados miembros que ya tienen experiencia práctica en las normas sobre revelación 
obligatoria a escala nacional.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de las alternativas estra-

tégicas pertinentes que obtuvo el dictamen favorable del Comité de Control Regla-
mentario el 24 de mayo de 2017 (SEC(2017) 307)17. Dicho Comité realizó una serie 
de recomendaciones para la introducción de mejoras que se han tenido en cuenta en 
el informe definitivo sobre la evaluación de impacto (SWD(2017) 236)18.

Se han evaluado diversas opciones estratégicas aplicando criterios de eficacia, 
eficiencia y coherencia frente a la hipótesis de base. El reto ha consistido en cómo 
diseñar un sistema proporcionado que permita hacer frente a las modalidades más 
agresivas de planificación fiscal. El informe de la OCDE sobre la acción 12 del pro-
yecto BEPS proporciona ejemplos de los enfoques adoptados por las autoridades 
tributarias en una serie de jurisdicciones a escala internacional, incluidos los tres 
regímenes nacionales de revelación obligatoria vigentes en la UE, concretamente en 
Irlanda, Portugal y el Reino Unido.

En la consulta pública se estableció una lista de opciones estratégicas para las 
partes interesadas. Algunas de estas opciones se referían al tipo de instrumento ju-
rídico adecuado para la iniciativa propuesta. Es decir, si la mejor solución consistía 
en adoptar legislación o en adoptar normas no vinculantes en forma de recomenda-
ción o de código de conducta. Por lo que respecta a las opciones basadas en normas 
vinculantes, se invitó a las partes interesadas a considerar la posibilidad de consen-
suar un marco común para la revelación de información a las autoridades tributarias 
o, alternativamente, de combinar la revelación con un intercambio automático de la 
información revelada llevado a cabo por las autoridades tributarias de la UE en su 
conjunto.

A raíz de la consultas con las partes interesadas, se puso de manifiesto que todas 
las opciones estratégicas que suponían la adopción de normas vinculantes conduci-
rían a un resultado similar. Así, en tanto en cuanto exista una revelación (obligato-
ria) de datos a las autoridades tributarias, esta siempre permitirá algún tipo de in-
tercambio de información. Ello se debe a que los intercambios espontáneos forman 
parte del marco general de la Directiva sobre cooperación administrativa. Por tanto, 
en todas las opciones estratégicas que implican la revelación de datos se da un inter-
cambio de información bajo distintas formas.

Se consideró asimismo que, en la práctica, la única comparación auténtica que 
podía establecerse entre las opciones estratégicas se daba entre un contexto en el 
que existe la obligación de revelar información sobre los mecanismos de planifica-
ción fiscal potencialmente agresiva (combinada con el intercambio de información) 
y un contexto en el que no existe tal obligación, es decir, el llamado «status quo». 
Además, la perspectiva de limitar el intercambio de información a los intercambios 
espontáneos no sería coherente con la serie de iniciativas que la Comisión ha em-

17. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia  
18. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia 

Fascicle segon

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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prendido recientemente en el ámbito de la transparencia. Por lo tanto, el marco para 
el intercambio de información, tanto en las normas que aplican el Estándar común 
de comunicación de información en la UE como en los acuerdos previos de dimen-
sión transfronteriza, implica intercambios automáticos.

Opción preferida
La opción preferida es exigir a los Estados miembros que i) dispongan que sus 

respectivas autoridades tributarias deben imponer de forma explícita la revelación 
obligatoria de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva con 
una dimensión transfronteriza; y ii) que garanticen que sus respectivas autoridades 
tributarias intercambien automáticamente esa información con las autoridades tri-
butarias de otros Estados miembros, mediante el mecanismo previsto en la DCA.

Ventajas de la opción preferida
El requisito de comunicar información en el marco de un régimen de revelación 

obligatoria incrementará la presión sobre los intermediarios para que se abstengan 
de concebir, comercializar e implementar mecanismos de planificación fiscal agre-
siva. Del mismo modo, los contribuyentes se mostrarán menos dispuestos a crear 
o utilizar estos sistemas si saben que habrán de ser comunicados en el marco de 
un régimen de revelación obligatoria. En la actualidad, las autoridades tributarias 
poseen un conocimiento limitado de los mecanismos de planificación fiscal no na-
cionales, y la revelación de estos últimos podría proporcionarles información en los 
plazos oportunos para brindar una respuesta rápida introduciendo medidas operati-
vas y cambios legislativos o reglamentarios. Además, los datos podrían utilizarse a 
fines de evaluación del riesgo y de auditoría. Estas ventajas ayudarán a los Estados 
miembros a proteger sus bases imponibles directas y a aumentar/recaudar los ingre-
sos fiscales. El establecimiento de un régimen de revelación obligatoria contribuirá 
también a crear condiciones de competencia equitativas en favor de las empresas, 
ya que las grandes sociedades tienen mayor probabilidad que las pymes de utilizar 
estos sistemas con fines de evasión fiscal en un contexto transfronterizo. Desde una 
perspectiva social, un régimen de revelación obligatoria ofrecerá un entorno fiscal 
más equitativo teniendo en cuenta las ventajas citadas.

Costes de la opción preferida
Los costes de la propuesta en términos de ingresos fiscales nacionales depen-

derán de la forma en que los Estados miembros adapten su legislación y asignen 
recursos para cumplir con sus obligaciones en materia de revelación. No obstante, 
está previsto que los actuales sistemas de comunicación y de intercambio de infor-
mación, como el directorio central para los acuerdos previos con efecto transfron-
terizo, proporcionen un marco que pueda dar cabida al intercambio automático de 
información sobre los mecanismos de planificación fiscal sujetos a comunicación 
entre autoridades nacionales.

Los costes soportados por los intermediarios deberían ser muy limitados, ya que 
es probable que la información que deba comunicarse figure en las fichas de sínte-
sis destinadas a la promoción de un mecanismo entre los contribuyentes. Solo en 
circunstancias muy limitadas se exigiría a los propios contribuyentes que comuni-
caran tales mecanismos incurriendo en costes vinculados a las obligaciones de co-
municación.

Adecuación de la normativa
La propuesta ha sido elaborada de modo que se reduzcan al mínimo las cargas 

reglamentarias que pesan sobre los intermediarios, los contribuyentes y las adminis-
traciones públicas. La respuesta estratégica preferida constituye una respuesta pro-
porcionada al problema detectado, ya que no excede de lo necesario para alcanzar el 
objetivo de los Tratados de lograr un mejor funcionamiento del mercado interior sin 
falseamientos. En efecto, las normas comunes se circunscribirán a la creación del 
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marco común mínimo necesario para la revelación de mecanismos potencialmente 
nocivos. Por ejemplo: 

i) Las normas establecen responsabilidades claras en materia de comunicación 
de información a fin de evitar duplicaciones.

ii) Las normas comunes se limitan a hacer frente a los mecanismos de planifica-
ción fiscal potencialmente agresiva con dimensión transfronteriza dentro de la UE.

iii) No se establece ningún requisito de publicación de los regímenes fiscales co-
municados, sino exclusivamente el intercambio automático entre los Estados miem-
bros de la UE.

iv) La imposición de sanciones por incumplimiento de las disposiciones nacio-
nales de transposición de la Directiva a los ordenamientos jurídicos nacionales que-
dará bajo el control soberano de los Estados miembros.

Además, el enfoque armonizado solo se aplica hasta que las autoridades compe-
tentes nacionales tienen conocimiento de los mecanismos potencialmente agresivos. 
A continuación, corresponde a los Estados miembros decidir la forma de entablar 
acciones contra dichos mecanismos ilegales.

Instrumento jurídico
Por lo que se refiere a las opciones legislativas, se han considerado tres posibi-

lidades: 
i. una recomendación de la Comisión (instrumento no vinculante) que anime a 

los Estados miembros a introducir un régimen de revelación obligatoria y consulta 
al grupo del código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas; 

ii. un código de conducta de la UE para los intermediarios (instrumento no vin-
culante) aplicable a determinadas profesiones reguladas; 

iii. una Directiva de la UE (instrumento vinculante) que exija a los Estados 
miembros que introduzcan un régimen de revelación obligatoria combinado con un 
intercambio de información.

La valoración de las distintas opciones ha permitido seleccionar una opción pre-
ferida: una Directiva. El análisis efectuado muestra que esta opción presenta claras 
ventajas en términos de eficacia, eficiencia y coherencia, ya que permitiría abordar 
los problemas detectados incurriendo en costes mínimos. Además, la opción de una 
Directiva sigue siendo ventajosa frente a la alternativa de no adoptar medida alguna.

4. Repercusiones presupuestarias
Véase la ficha financiera legislativa

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los Estados miembros presentarán a la Comisión una evaluación anual sobre la 

eficacia del intercambio automático de información, así como sobre los resultados 
prácticos que se hayan obtenido. Los Estados miembros también facilitarán la infor-
mación pertinente y una lista de datos estadísticos, que establecerá la Comisión de 
conformidad con el procedimiento del artículo 26, apartado 2, (medidas de ejecu-
ción), para la evaluación de la presente Directiva. La Comisión presentará un infor-
me sobre la aplicación de la presente Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo 
cada cinco años, que deberían empezar a contar desde el 1 de enero de 2013. Los 
resultados de la presente propuesta (que modifica la DCA) se incluirán en el informe 
de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo que se publicará, a más tardar, 
el 1 de enero de 2023.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
N. P.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La legislación propuesta se compone principalmente de los siguientes elementos: 

Revelación a las autoridades tributarias combinada con un intercambio automáti-
co de información

La propuesta de Directiva impone a los intermediarios la obligación de revelar a 
la administración tributaria los mecanismos de planificación fiscal potencialmente 
agresiva si participan en ellos, en el ejercicio de su actividad profesional, mediante 
la concepción y promoción de los mismos. Esta obligación se limita a las situacio-
nes transfronterizas, es decir, aquellas situaciones que afectan a más de un Estado 
miembro o a un Estado miembro y un tercer país. Por tanto, la necesidad de estable-
cer una serie de normas comunes, en lugar de dejar que este aspecto se trate a nivel 
nacional, solo se puede justificar en estas circunstancias, debido a la posible inci-
dencia sobre el funcionamiento del mercado interior. A fin de garantizar la máxima 
eficacia de las medidas propuestas, teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza 
de los mecanismos sujetos a comunicación, la información revelada deberá inter-
cambiarse automáticamente entre las administraciones tributarias nacionales. En 
la práctica, las normas proponen que el intercambio se lleve a cabo remitiendo los 
mecanismos revelados a un directorio central al que tengan acceso todos los Esta-
dos miembros.

La Comisión tendrá también un acceso limitado a la información intercambiada 
(es decir, al nivel al que se le permita para los acuerdos previos con efecto transfron-
terizo) a fin de efectuar un seguimiento del correcto funcionamiento de la Directiva.

¿En quién recae la obligación de revelación?
La obligación de revelar información recae en las «personas» (es decir, personas 

físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica) identificadas como inter-
mediarios.

– Ausencia de intermediario en el sentido de la Directiva
La obligación de revelación puede no ser aplicable a un intermediario debido a 

una prerrogativa de secreto profesional o al mero hecho de que no esté presente en 
el territorio de la Unión. También puede darse el caso de que no exista intermediario 
alguno porque sea el propio contribuyente quien conciba e implemente el mecanis-
mo internamente. En tales circunstancias, las autoridades tributarias no perderán la 
oportunidad de obtener información sobre los mecanismos fiscales que puedan estar 
vinculados a estructuras abusivas, sino que la obligación de revelación se transferirá 
a los contribuyentes que utilicen el mecanismo.

Casos en que existan varias personas que puedan ser consideradas intermediario 
o contribuyente 

Es habitual que un intermediario esté presente en varios Estados miembros a 
través de oficinas, empresas, etc., y asimismo que contrate a otros agentes locales 
independientes a la hora de proporcionar asesoramiento fiscal sobre determinados 
mecanismos. En esos casos, solo el intermediario que asuma la responsabilidad 
respecto del contribuyente o contribuyentes por lo que respecta a la concepción e 
implementación del mecanismo o mecanismos deberá presentar la información re-
querida ante las autoridades tributarias.

Si la obligación de presentar información se ha transferido al contribuyente y 
está previsto que varias partes asociadas utilicen el mimo mecanismo fiscal trans-
fronterizo sujeto a comunicación, la carga de presentar la información recaerá ex-
clusivamente en el contribuyente que fuese responsable de acordar el mecanismo o 
mecanismos con el intermediario.
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Plazos para la revelación y el intercambio automático de información 
Dado que la revelación tiene más probabilidades de lograr el efecto disuasorio 

esperado cuando las autoridades tributarias reciben la información pertinente en 
una fase temprana, la legislación propuesta establece que los mecanismos transfron-
terizos sujetos a comunicación deben revelarse antes de su implementación efecti-
va. Partiendo de esta premisa, los intermediarios deberán revelar los mecanismos 
sujetos a comunicación de información en un plazo de 5 días a contar desde el día 
siguiente a aquel en que el contribuyente disponga de dichos mecanismos para su 
implementación.

Cuando la obligación de revelación se transfiere al contribuyente por no existir 
un intermediario responsable, el plazo para la revelación se pospone ligeramente; es 
decir, un plazo de 5 días a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya im-
plementado el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o 
en la primera etapa de una serie de mecanismos de este tipo.

El intercambio automático de información ulterior sobre estos mecanismos ten-
drá lugar con periodicidad trimestral. Debido a la revelación temprana de esta in-
formación, las autoridades tributarias vinculadas más estrechamente al mecanismo 
obtendrán información suficiente para emprender medidas contra la elusión fiscal 
en una fase temprana.

Sustitución de la definición del concepto de planificación fiscal agresiva por una 
lista de señas distintivas

Esforzarse por definir el concepto de planificación fiscal agresiva puede revelar-
se un ejercicio inútil, debido a que las estructuras de planificación fiscal agresiva 
han evolucionado, adquiriendo a lo largo de los años una especial complejidad, y a 
que están permanentemente sometidas a modificaciones y ajustes para hacer frente a 
las medidas adoptadas por las autoridades tributarias para contrarrestarlas. En vista 
de ello, la legislación propuesta incluye una compilación de las características y ele-
mentos de las operaciones que presentan claros indicios de elusión o fraude fiscal. 
A estas características y elementos se les denomina «señas distintivas», y basta que 
concurra una de ellas para que las autoridades tributarias consideren el mecanismo 
sujeto a comunicación.

Intercambio automático de información entre administraciones tributarias a través 
de la red común de comunicación de la UE (CCN)

Por lo que se refiere a los aspectos operativos del intercambio automático de in-
formación obligatorio, la Directiva propuesta alude al mecanismo introducido por 
la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, es decir, la red común de comunicación 
(CCN). Esta servirá de marco común para los intercambios y, a tal fin, se ampliará 
su alcance.

La información se registrará en un directorio central seguro relativo a la coope-
ración administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Los Estados miembros aplicarán 
también una serie de modalidades prácticas, incluidas medidas para normalizar la 
comunicación de toda la información necesaria a través de la creación de un formu-
lario normalizado. Para ello habrá que especificar los requisitos lingüísticos nece-
sarios para el intercambio de información y, en consecuencia, mejorar la red CCN.

Sanciones efectivas en caso de incumplimiento a nivel nacional
La legislación propuesta otorga a los Estados miembros discrecionalidad para 

establecer las sanciones aplicables contra la infracción de las normas nacionales 
que transponen la presente Directiva al ordenamiento jurídico nacional. Los Esta-
dos miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
del marco común. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas 
y disuasorias.
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Disposiciones de aplicación
A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la propuesta de 

Directiva y, más concretamente, la obligatoriedad del intercambio automático de in-
formación entre las autoridades tributarias, se confiere a la Comisión competencias 
de ejecución: 

i. para adoptar un formulario normalizado con un número limitado de elemen-
tos, incluido el régimen lingüístico; 

ii. para adoptar las modalidades prácticas necesarias a fin de actualizar el direc-
torio central relativo a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Estas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Actos delegados
Con el fin de responder a la eventual necesidad de actualizar las señas distintivas 

basándose en la información obtenida a partir de los mecanismo revelados, se con-
fieren a la Comisión competencias para adoptar actos de conformidad con el artícu-
lo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2017/0138 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/
UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático 
de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 113 y 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo19, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo20,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial, 
Considerando lo siguiente: 
(1) A lo largo de los últimos años, la Directiva 2011/16/UE del Consejo21 ha sido 

objeto de una serie de modificaciones a fin de dar cabida a nuevas iniciativas en el 
ámbito de la transparencia fiscal a escala de la Unión. En este contexto, la Direc-
tiva 2014/107/UE del Consejo22 introdujo un Estándar común de comunicación de 
información sobre las cuentas financieras dentro de la Unión. La norma, que fue 
desarrollada en el seno del Foro mundial de la OCDE, dispone el intercambio auto-
mático de información sobre las cuentas financieras mantenidas por los residentes 
no sujetos a impuestos y establece un marco para este intercambio a escala mun-
dial. La Directiva 2011/16/UE fue modificada por la Directiva (UE) 2015/2376 del 
Consejo23, que preveía el intercambio automático de información relativa a acuerdos 
tributarios previos transfronterizos, y por la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo24, 
que establecía la revelación y el intercambio automático obligatorio de información 

19. DO C  de , p. .
20. DO C  de , p. .
21. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
22. Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO 
L 359 de 16.2.2014, p. 1).
23. Directiva 2015/2376/UE del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
24. Directiva 2016/881/UE del Consejo, de miércoles, 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/
UE por lo que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fisca-
lidad (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).
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sobre los informes país por país de las empresas multinacionales entre las autori-
dades tributarias. Reconociendo la utilidad que puede tener para las autoridades 
tributarias la información relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, la Di-
rectiva (UE) 2016/2258 del Consejo25 impuso a los Estados miembros la obligación 
de otorgar a dichas autoridades acceso a los procedimientos de diligencia debida 
con respecto al cliente aplicados por las entidades financieras en virtud de la Direc-
tiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo26. Aunque la Directiva 
2011/16/UE ha sido modificada en varias ocasiones a fin de reforzar los medios a 
disposición de las autoridades tributarias para combatir la elusión y la evasión fisca-
les, sigue siendo necesario reforzar determinados aspectos específicos de transpa-
rencia del actual marco fiscal.

(2) A los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases 
imponibles nacionales de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal 
han evolucionado hasta adquirir una especial complejidad y a menudo aprovechan 
el incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior. 
Habitualmente, estas estructuras consisten en mecanismos que se desarrollan en 
varias jurisdicciones y que permiten trasladar los beneficios imponibles para que 
se acojan a regímenes fiscales más favorables, o que tienen por efecto la reducción 
de la factura fiscal global del contribuyente. En consecuencia, los ingresos fiscales 
de los Estados miembros sufren a menudo una considerable merma, lo que impide 
a estos últimos aplicar políticas fiscales favorables al crecimiento. Resulta, por tan-
to, esencial que las administraciones tributarias de los Estados miembros obtengan 
información completa y pertinente sobre los mecanismos fiscales potencialmente 
agresivos. Dicha información les permitiría reaccionar rápidamente ante las prác-
ticas fiscales nocivas y colmar las lagunas existentes mediante la promulgación de 
legislación o la realización de análisis de riesgos adecuados y de auditorías fiscales.

(3) Dado que la mayoría de los mecanismos de planificación fiscal potencialmen-
te agresiva pueden abarcar más de una jurisdicción, la revelación de información 
sobre los mismos aportaría resultados positivos adicionales en caso de que dicha 
información también fuese objeto de intercambio entre los Estados miembros. En 
particular, es esencial establecer el intercambio automático de información entre las 
administraciones tributarias de modo que estas dispongan de la información necesa-
ria para poder adoptar medidas en caso de que observen prácticas fiscales agresivas.

(4) Reconociendo que contar con un marco transparente para el desarrollo de la 
actividad empresarial podría contribuir a poner freno a la elusión y la evasión fisca-
les en el mercado interior, se ha pedido a la Comisión que emprenda iniciativas en 
materia de revelación obligatoria de los mecanismos de planificación fiscal poten-
cialmente agresiva en consonancia con la acción 12 del proyecto de la OCDE sobre 
la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS). En este contexto, 
el Parlamento Europeo ha reclamado medidas más estrictas contra los intermedia-
rios que presten ayuda en relación con mecanismos que puedan dar lugar a la elu-
sión y la evasión fiscales.

(5) Cabe recordar cómo determinados intermediarios financieros y otros aseso-
res fiscales parecen haber ayudado activamente a sus clientes a ocultar dinero en ju-
risdicciones extraterritoriales. Además, aunque el Estándar común de comunicación 
introducido mediante la Directiva 2014/107/UE del Consejo27 supone un importan-

25. Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 
2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de 
capitales (DO L 342 de 16.12.2016, p. 1).
26. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
27. Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DO L 359 de 16.2.2014, p. 1).
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te paso adelante en el establecimiento de un marco fiscal transparente dentro de la 
Unión, al menos en lo que se refiere a la información sobre la contabilidad financie-
ra, este instrumento aún puede mejorarse.

(6) La revelación de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agre-
siva dotados de dimensión transfronteriza puede contribuir de forma eficaz a los 
esfuerzos por crear un entorno de equidad tributaria en el mercado interior. En este 
contexto, la obligación de que los intermediarios informen a las autoridades tributa-
rias sobre determinados mecanismos transfronterizos que podrían utilizarse even-
tualmente a fines de elusión fiscal constituiría un paso en la dirección correcta. Con 
objeto de desarrollar una estrategia más completa, también sería importante que, en 
una segunda fase, tras la revelación, las autoridades tributarias intercambiasen in-
formación con sus homólogas de otros Estados miembros. Tales medidas deberían 
mejorar asimismo la eficacia del Estándar común de comunicación. Además, sería 
esencial conceder a la Comisión acceso a un volumen suficiente de información de 
modo que pudiera efectuar un seguimiento del correcto funcionamiento de la pre-
sente Directiva. Ese acceso a información por parte de la Comisión no dispensa a 
los Estados miembros de sus obligaciones de notificación de las ayudas estatales 
a la Comisión.

(7) Se reconoce que la revelación de los mecanismos de planificación fiscal 
transfronteriza potencialmente agresiva incrementaría las posibilidades de lograr el 
efecto disuasorio esperado si la información pertinente llegase a las autoridades tri-
butarias en una fase temprana, es decir, antes de la implementación efectiva de los 
mecanismos revelados. Cuando la obligación de revelación de esos mecanismos de 
planificación fiscal potencialmente agresiva se transfiera a los contribuyentes, sería 
útil que se introdujera un poco más adelante, ya que en el momento de la creación de 
los mismos los contribuyentes podrían no tener conocimiento de su naturaleza. Para 
facilitar la tarea de las administraciones de los Estados miembros, el consiguiente 
intercambio automático de información sobre estos mecanismos podría efectuarse 
cada trimestre.

(8) A fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y evi-
tar lagunas en el marco normativo propuesto, la obligación de revelación debería 
imponerse a todos los agentes que suelen participar en la concepción, la comer-
cialización, la organización o la gestión de una transacción transfronteriza sujeta a 
comunicación de información, o de una serie de ellas, así como a quienes prestan 
asistencia o asesoramiento. Tampoco conviene ignorar que, en determinados casos, 
el intermediario no está sujeto a la obligación de revelación debido a una prerroga-
tiva de secreto profesional, o no existe a intermediario alguno, por ejemplo, debido 
a que es el propio contribuyente quien concibe e implementa el mecanismo inter-
namente. Así pues, resultaría esencial que, en tales circunstancias, las autoridades 
tributarias no perdiesen la posibilidad de obtener información sobre mecanismos 
fiscales que puedan estar vinculados a una planificación fiscal agresiva. Por tanto, 
sería necesario transferir la obligación de revelación al contribuyente que se benefi-
cie del mecanismo en esos casos.

(9) Los mecanismos de planificación fiscal agresiva han evolucionado a lo largo 
de los años adquiriendo una complejidad creciente y están permanentemente some-
tidos a modificaciones y ajustes para hacer frente a las medidas adoptadas por las 
autoridades tributarias para contrarrestarlos. Teniendo en cuenta lo anterior, en vez 
de definir el concepto de planificación fiscal agresiva, sería más eficaz tratar de de-
tectar los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva mediante la 
elaboración de una lista de las características y elementos de las operaciones que 
presenten claros indicios de elusión o fraude fiscales. A estas indicaciones se les de-
nomina «señas distintivas».

(10) Dado que el principal objetivo de tal legislación debe ser garantizar el co-
rrecto funcionamiento del mercado interior, sería esencial no regular a escala de la 
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Unión más de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Esta es la razón 
por la que sería necesario circunscribir cualquier norma común en materia de reve-
lación a las situaciones transfronterizas, es decir, a aquellas situaciones que afectan 
a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país. En tales cir-
cunstancias, debido al posible impacto en el funcionamiento del mercado interior, 
se puede justificar la necesidad de establecer una serie de normas comunes, en lugar 
de dejar que la cuestión se trate a nivel nacional.

(11) Puesto que los mecanismos revelados deben tener una dimensión transfron-
teriza, sería importante compartir la información pertinente con las autoridades 
tributarias de otros Estados miembros con el fin de garantizar la máxima eficacia 
de la presente Directiva a la hora de desalentar las prácticas de planificación fiscal 
agresiva. El mecanismo para el intercambio de información en el contexto de los 
acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de 
transferencia debería utilizarse también para dar cabida al intercambio automático y 
obligatorio de la información revelada sobre los mecanismos de planificación fiscal 
transfronteriza potencialmente agresiva entre autoridades tributarias de la Unión.

(12) A fin de facilitar el intercambio automático de información y propiciar un 
uso eficiente de los recursos, los intercambios deberían efectuarse a través de la red 
común de comunicación (CCN) desarrollada por la Unión. En este contexto, la in-
formación se registraría en un directorio central seguro relativo a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Los Estados miembros deberían estar 
obligados a aplicar una serie de medidas prácticas, incluidas medidas para norma-
lizar la comunicación de toda la información necesaria a través de la elaboración 
de un formulario normalizado. Ello debería implicar asimismo la especificación del 
régimen lingüístico necesario para el intercambio de información previsto y, en con-
secuencia, el perfeccionamiento de la red CCN.

(13) Con el fin de mejorar las perspectivas de eficacia de la presente Directiva, 
los Estados miembros deben establecer sanciones contra el incumplimiento de las 
normas nacionales de desarrollo de la misma y asegurarse de que dichas sanciones 
se apliquen realmente en la práctica, sean proporcionadas y tengan un efecto disua-
sorio.

(14) A fin de completar o modificar determinados elementos de la presente Di-
rectiva que no son esenciales, la facultad para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en 
la Comisión respecto de la actualización de las señas distintivas, para incluir en la 
lista de señas distintivas mecanismos o series de mecanismos de planificación fis-
cal potencialmente agresiva en respuesta a la información actualizada sobre dichos 
mecanismos o series de mecanismos obtenida como consecuencia de la revelación 
obligatoria de los mismos.

(15) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación de la presente Di-
rectiva, y en particular con vistas al intercambio automático de información entre 
las autoridades tributarias, procede conferir competencias de ejecución a la Comi-
sión para que adopte un formulario normalizado con un número de componentes 
limitado, incluido el régimen lingüístico. Por la misma razón, deben otorgársele 
igualmente competencias de ejecución para que adopte las medidas prácticas nece-
sarias para mejorar el directorio central relativo a la cooperación administrativa en 
el ámbito de la fiscalidad. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo28.

(16) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-

28. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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mento Europeo y del Consejo29. Todo tratamiento de datos personales efectuado en 
el marco de la presente Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo30 y en el Reglamento (CE) n.º 45/2001.

(17) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los 
principios reconocidos en especial en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

(18) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la mejora del funcio-
namiento del mercado interior desalentando la utilización transfronteriza de meca-
nismos de planificación fiscal agresiva, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros actuando individualmente de manera descoordinada, sino 
que puede lograrse mejor a escala de la Unión, debido a que la Directiva actúa es-
pecíficamente sobre los sistemas desarrollados para aprovechar potencialmente las 
ineficiencias del mercado originadas por la interacción entre las distintas normas 
fiscales nacionales, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presen-
te Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, especialmente 
dado que se limita a mecanismos de dimensión transfronteriza que abarcan más de 
un Estado miembro o un Estado miembro y un tercer país.

(19) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2011/16/UE queda modificada como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) el punto 9 se modifica como sigue: 
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis, 8 bis bis, y 

8 bis bis bis, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro Es-
tado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad. 
A los efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la 
información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comuni-
que la información y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos 
para recabar y tratar la información de dicho Estado miembro;”

ii) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) a los efectos de todas las disposiciones de la presente Directiva que no sean 

el artículo 8, apartados 1 y 3 bis, y los artículos 8 bis, 8 bis bis, y 8 bis bis bis, la 
comunicación sistemática de información preestablecida prevista en las letras a) y 
b) del presente punto.»

b) se añaden las puntos siguientes: 
«18. «mecanismo transfronterizo»: un mecanismo o una serie de mecanismos, ya 

sea en más de un Estado miembro, ya sea en un Estado miembro y un tercer país, 
cuando se cumpla, como mínimo, una de las condiciones siguientes: 

a) no todas las partes en el mecanismo o la serie de mecanismos sean residentes 
a efectos fiscales en la misma jurisdicción; 

b) una o varias de las partes en el mecanismo o la serie de mecanismos sean si-
multáneamente residentes a efectos fiscales en más de una jurisdicción; 

c) una o varias de las partes en el mecanismo o la serie de mecanismos ejerzan 
una actividad en otra jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado 

29. 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).
30. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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en esa jurisdicción, y el mecanismo o la serie de mecanismos constituyan una parte 
o la totalidad de la actividad de ese establecimiento permanente; 

d) una o varias de las partes en el mecanismo o la serie de mecanismos ejerzan 
una actividad en otra jurisdicción a través de un establecimiento permanente que 
no esté situado en esa jurisdicción, y el mecanismo o la serie de mecanismos cons-
tituyan una parte o la totalidad de la actividad de ese establecimiento permanente; 

e) el mecanismo o la serie de mecanismos en cuestión tenga impacto fiscal en 
dos jurisdicciones, como mínimo.

19. «mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación»: cualquier mecanismo o 
serie de mecanismos transfronterizos en los que concurra como mínimo una de las 
señas distintivas que figuran en el anexo IV.

20. «seña distintiva»: una característica o un rasgo típico de un mecanismo o una 
serie de mecanismos que figure en el anexo IV.

21. «intermediario»: toda persona en quien recaiga la responsabilidad, con res-
pecto al contribuyente, de la concepción, comercialización, organización o gestión 
de la implementación de los aspectos fiscales de un mecanismo transfronterizo su-
jeto a comunicación o una serie de tales mecanismos, en el curso de la prestación de 
servicios en el ámbito de la fiscalidad. Asimismo, toda persona que se comprometa 
a proporcionar, directamente o a través de otras personas a las que esté vinculado, 
ayuda material, asistencia o asesoramiento respecto de la concepción, comercializa-
ción, organización o gestión de los aspectos fiscales de un mecanismo transfronte-
rizo sujeto a comunicación.

Para ser intermediario, una persona deberá cumplir, como mínimo, una de las 
siguientes condiciones adicionales: 

a) haberse constituido en un Estado miembro o estar sujeta a la legislación de un 
Estado miembro; 

b) residir a efectos fiscales en un Estado miembro; 
c) estar inscrita en una asociación profesional relacionada con servicios jurídi-

cos, fiscales o de consultoría en un Estado miembro como mínimo; 
d) estar implantada como mínimo en un Estado miembro en el que ejerza su pro-

fesión o preste servicios jurídicos, fiscales o de consultoría.
22. «contribuyente»: toda persona que utilice un mecanismo transfronterizo su-

jeto a comunicación o una serie de tales mecanismos con vistas a una posible opti-
mización de su posición fiscal.

23. «empresa asociada»: un contribuyente vinculado a otro, como mínimo, en 
una de las siguientes formas: 

a) un contribuyente que participe en la gestión de otro contribuyente por estar en 
situación de ejercer una influencia notable sobre este último; 

b) un contribuyente que participe en el control de otro contribuyente a través de 
una participación que supere el 20 % de los derechos de voto; 

c) un contribuyente que participe en el capital de otro contribuyente mediante un 
derecho de propiedad que, directa o indirectamente, sea superior al 20 % del capital.

En caso de que los mismos contribuyentes participen en la gestión, el control o 
el capital de más de un contribuyente, todos los contribuyentes en cuestión se con-
siderarán empresas asociadas.

En las participaciones indirectas, para determinar el cumplimiento de los requi-
sitos de las letras b) y c) se multiplicarán los porcentajes de participación en los ni-
veles sucesivos. Se considerará que un contribuyente que posea más del 50 % de los 
derechos de voto posee el 100 % de dichos derechos.

Una persona física, su cónyuge y sus ascendientes o descendientes directos se 
considerarán un solo contribuyente.

2) En la sección II del capítulo II, se añade el artículo siguiente: 
«Artículo 8 bis bis bis
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Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio automático obligatorio de 
información sobre mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los inter-
mediarios que presenten ante las autoridades tributarias competentes información 
sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación o una serie de tales me-
canismos en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en 
que el intermediario los ponga a disposición de uno o varios contribuyentes para su 
implementación, tras haberse puesto en contacto con dicho contribuyente o contri-
buyentes, o cuando ya se haya implementado la primera fase de una serie de meca-
nismos.

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para otorgar a los in-
termediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información 
sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación o una serie de tales me-
canismos cuando gocen de una prerrogativa de secreto profesional en virtud del De-
recho nacional de dicho Estado miembro. En tales circunstancias, la obligación de 
presentar información sobre ese mecanismo o esa serie de mecanismos recaerá en 
el contribuyente, y los intermediarios informarán a los contribuyentes de esa obli-
gación debida a su prerrogativa.

Los intermediarios solo podrán acogerse a una dispensa con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo primero en la medida en que actúen dentro de los límites de la 
legislación nacional pertinente que define sus profesiones.

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que, cuan-
do no exista intermediario en el sentido del artículo 3, punto 21, la obligación de 
presentar información sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación o 
una serie de tales mecanismos recaiga en el contribuyente. El contribuyente presen-
tará la información en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguien-
te a aquel en que se haya implementado el mecanismo transfronterizo o la serie de 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación o la primera fase de una serie 
de tales mecanismos.

3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que, en 
caso de que haya más de un intermediario que participe en un mecanismo transfron-
terizo sujeto a comunicación o una serie de tales mecanismos, únicamente aquel en 
quien recaiga la responsabilidad respecto al contribuyente por la concepción e im-
plementación del mecanismo o la serie de mecanismos deba presentar la informa-
ción de conformidad con el apartado 1.

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que, en 
caso de que la obligación de presentar información sobre un mecanismo transfron-
terizo sujeto a comunicación o una serie de tales mecanismos recaiga en el contribu-
yente y que varios contribuyentes que sean empresas asociadas utilicen un solo me-
canismo o una sola serie de mecanismos, únicamente el contribuyente que estuviera 
encargado de acordar el mecanismo o la serie de mecanismos con el intermediario 
deba presentar información de conformidad con el apartado 1.

4. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los in-
termediarios y los contribuyentes que presenten información sobre los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación que hayan sido implementados entre el [fe-
cha del acuerdo político] y el 31 de diciembre de 2018. Los intermediarios y los con-
tribuyentes, según proceda, deberán presentar información sobre esos mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación, a más tardar, el 31 de marzo de 2019.

5. La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya presentado 
información de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, comunicará, 
mediante intercambio automático, la información contemplada en el apartado 6 del 
presente artículo a las autoridades competentes de todos los demás Estados miem-
bros, de conformidad con las modalidades prácticas adoptadas con arreglo al artí-
culo 21, apartado 1.
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6. La información que deberá comunicar un Estado miembro de conformidad 
con el apartado 5 incluirá los siguientes elementos: 

a) la identificación de los intermediarios y de los contribuyentes, incluido su 
nombre, su residencia fiscal, su número de identificación fiscal (NIF) y, en su caso, 
las personas que sean empresas asociadas al intermediario o al contribuyente; 

b) información pormenorizada sobre las señas distintivas que figuran en el ane-
xo IV, que hacen que el mecanismo o la serie de mecanismos transfronterizos deban 
comunicarse; 

c) un resumen del contenido del mecanismo transfronterizo sujeto a comunica-
ción o de la serie de tales mecanismos, que incluya una referencia a la denominación 
por la que se les conozca habitualmente, en su caso, y una descripción en términos 
abstractos de las actividades empresariales o regímenes pertinentes que no dé lugar 
a la revelación de un secreto comercial, industrial o profesional, ni de un procedi-
miento comercial, ni de una información cuya revelación sea contraria al interés 
público; 

d) la fecha en que vaya a iniciarse o se haya iniciado la implementación del me-
canismo transfronterizo sujeto a comunicación o de la primera fase de una serie de 
tales mecanismos; 

e) información pormenorizada sobre las disposiciones fiscales nacionales cuya 
aplicación dé lugar a una ventaja fiscal, si procede; 

f) el valor de la operación o de la serie de operaciones incluidas en un mecanis-
mo transfronterizo sujeto a comunicación o en una serie de tales mecanismos; 

g) la identificación de los demás Estados miembros que participen o puedan ver-
se afectados por el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación o la serie de 
tales mecanismos; 

h) la identificación en los demás Estados miembros, en su caso, de cualquier 
persona que pueda verse afectada por el mecanismo transfronterizo sujeto a comu-
nicación o la serie de tales mecanismos, indicando a qué Estados miembros están 
vinculados los intermediarios o los contribuyentes afectados.

7. Para facilitar el intercambio de información mencionado en el apartado 5 del 
presente artículo, la Comisión adoptará las modalidades prácticas necesarias para 
la aplicación del presente artículo, incluidas medidas destinadas a normalizar la co-
municación de la información contemplada en el apartado 6 del presente artículo, 
en el marco del procedimiento para establecer el formulario normalizado previsto 
en el artículo 20, apartado 5.

8. La Comisión no tendrá acceso a la información a que se refieren las letras a), 
c) y h) del apartado 6.

9. El intercambio automático de información deberá tener lugar en el plazo de un 
mes a contar desde el final del trimestre en que esta se haya presentado. La prime-
ra información se comunicará a más tardar al final del primer trimestre de 2019.».

3) En el artículo 20, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La Comisión adoptará formularios normalizados, incluido el régimen lin-

güístico, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 26, apartado 2, en 
los siguientes casos: 

a) para el intercambio automático de información sobre los acuerdos previos con 
efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia con arre-
glo al artículo 8 bis, antes del 1 de enero de 2017; 

b) para el intercambio automático de información sobre los mecanismos trans-
fronterizos sujetos a comunicación con arreglo al artículo 8 bis bis bis, antes del 1 
de enero de 2019.

Dichos formularios normalizados incluirán exclusivamente los componentes 
para el intercambio de información enumerados en el artículos 8 bis, apartado 6, y 
en el artículo 8 bis bis bis, apartado 6, así como otros campos conexos asociados a 
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dichos componentes que sean necesarios para lograr los objetivos de los artículos 8 
bis y 8 bis bis bis, respectivamente.

El régimen lingüístico a que se refiere el párrafo primero no impedirá que los 
Estados miembros comuniquen la información a que se refieren el artículo 8 bis y el 
artículo 8 bis bis bis en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. No obstante, 
en virtud de ese régimen lingüístico se podrá disponer que los elementos clave de 
dicha información se envíen también en otra lengua oficial de la Unión.».

4) En el artículo 21, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La Comisión desarrollará y pondrá a disposición, a más tardar el 31 de di-

ciembre de 2017, con el correspondiente apoyo técnico y logístico, un directorio cen-
tral seguro destinado a los Estados miembros y dedicado a la cooperación adminis-
trativa en el ámbito de la fiscalidad, en el que se registrará la información que deba 
comunicarse en el marco del artículo 8 bis, apartados 1 y 2, con el fin de efectuar el 
intercambio automático previsto en dichos apartados.

La Comisión desarrollará y pondrá a disposición, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, con el correspondiente apoyo técnico y logístico, un directorio central se-
guro destinado a los Estados miembros y dedicado a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad, en el que se registrará la información que deba comu-
nicarse en el marco del artículo 8 bis bis bis, apartados 5, 6 y 7, con el fin de efectuar 
el intercambio automático previsto en dichos apartados.

Las autoridades competentes de todos los Estados miembros tendrán acceso a 
los datos registrados en dicho directorio. La Comisión también tendrá acceso a la 
información archivada en dicho directorio, pero dentro de los límites establecidos 
en el artículo 8 bis, apartado 8, y en el artículo 8 bis bis bis, apartado 8. La Comisión 
adoptará las modalidades prácticas necesarias de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 26, apartado 2.

Hasta que dicho directorio central seguro sea operativo, el intercambio automáti-
co previsto en el artículo 8 bis, apartados 1 y 2, y en el artículo 8 bis bis bis, aparta-
dos 5, 6 y 7, se llevará a cabo de conformidad con el apartado 1 del presente artículo 
y las disposiciones prácticas aplicables.».

5) En el artículo 23, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión una evaluación anual 

de la eficacia del intercambio automático de información mencionado en los artí-
culos 8, 8 bis, 8 bis bis, y 8 bis bis bis, así como de los resultados prácticos que se 
hayan obtenido. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la forma y las 
condiciones de comunicación de esa evaluación anual. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 26, 
apartado 2.».

6) En el anexo V, se añade el artículo siguiente: 
«Artículo 23 bis bis
Modificaciones del anexo IV
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 26 bis, que modifiquen el anexo IV, a fin de incluir en la lista de señas 
distintivas mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva o series de 
tales mecanismos en respuesta a información actualizada sobre dichos mecanismos 
o series de mecanismos que se derive de su revelación obligatoria.».

7) El artículo 25 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 25 bis
Sanciones 
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presen-
te Directiva relativas al artículo 8 bis bis y 8 bis bis bis, y adoptarán todas las medi-
das necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.».
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8) En el capítulo VII, se añaden los artículos siguientes: 
«Artículo 26 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 que se refiere el artículo 23 bis bis 

se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 23 bis bis podrá ser revo-
cada por el Consejo en cualquier momento. La Decisión de revocación pondrá tér-
mino 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 en ella indicada. No afectará a la validez de los actos delega-
dos que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 23 bis bis entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, 
este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo 
informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Consejo.

Artículo 26 bis bis. Información al Parlamento Europeo
Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la 

Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la de-
legación de poderes por el Consejo.».

9) Se añade el anexo IV, cuyo texto figura en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2019.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

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

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 1999/62/CE, 
relativa a l’aplicació de gravàmens als vehicles pesants de transport 
de mercaderies per la utilització de determinades infraestructures, 
pel que fa a diverses disposicions en matèria d’impostos sobre 
vehicles
295-00170/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2017 

Reg. 64069 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.06.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los 
vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización 
de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas 
disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos [COM(2017) 276 
final] [COM(2017) 276 final Anexo] [2017/0115 (CNS)] {SWD(2017) 180 final} 
{SWD(2017) 181 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) 276 final, 2017/0115 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 
infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia 
de impuestos sobre vehículos {SWD(2017) 180 final} {SWD(2017) 181 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Un sistema de transporte fiable y eficiente es esencial para el correcto funciona-

miento del mercado interno y constituye un sector clave de la economía. Si bien el 
transporte por carretera desempeña el papel más importante en el sistema de trans-
portes terrestres, no deja de ser fuente de una serie de desafíos socioeconómicos y 
medioambientales (por ejemplo, el cambio climático, la contaminación atmosférica, 
el ruido o la congestión). La tarificación vial puede desempeñar un papel funda-
mental en la incentivación de operaciones más eficientes y más limpias, y su diseño 
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coherente es esencial para garantizar un tratamiento equitativo de los usuarios de la 
carretera y una financiación sostenible de las infraestructuras.

La Directiva 1999/62/CE1 (conocida como la Directiva de la Euroviñeta) propor-
ciona un marco jurídico detallado para la aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestruc-
turas. La Directiva tiene por objeto eliminar las distorsiones de la competencia entre 
las empresas de transportes mediante una armonización gradual de los impuestos y 
el establecimiento de mecanismos equitativos de tarificación de las infraestructuras. 
Establece niveles mínimos de impuestos para los vehículos pesados de transporte 
de mercancías y especifica las modalidades de tarificación de las infraestructuras, 
incluida la diferenciación de los impuestos en función de la eficacia medioambiental 
de los vehículos.

Por naturaleza, los impuestos anuales sobre vehículos son pagos vinculados al 
hecho de que el vehículo está matriculado a nombre del contribuyente durante un 
periodo determinado, y, en cuanto tales, no reflejan ningún uso especial de la in-
fraestructura. Por razones semejantes, los impuestos sobre vehículos no son eficaces 
a la hora de incentivar operaciones más limpias o más eficientes, ni para reducir la 
congestión. Por otra parte, los peajes, directamente vinculados al uso de la red via-
ria, están notablemente mejor concebidos para lograr estos objetivos.

La aplicación de impuestos sobre vehículos supone un coste que de momento 
ha de recaer en el sector, de todos modos, incluso si el cobro de los peajes es com-
petencia de los Estados miembros. Así pues, los impuestos sobre vehículos pueden 
resultar un obstáculo para la introducción de los peajes.

En consecuencia, debe dejarse a los Estados miembros un margen mayor para 
reducir los impuestos sobre vehículos, más concretamente mediante la reducción de 
los valores mínimos establecidos en la Directiva 1999/62/CE. Con el fin de minimi-
zar el riesgo de distorsiones de la competencia entre operadores de transporte esta-
blecidos en distintos Estados miembros, dicha reducción debe ser gradual.

Esta iniciativa contribuye al programa de adecuación regulatoria (REFIT) por 
aliviar la carga asociada a los impuestos mínimos para los vehículos pesados de 
transportes de mercancías.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta se presenta junto con otra propuesta destinada a resolver 

las deficiencias del capítulo III de la Directiva 1999/62/CE, relativo a los peajes y 
tasas, para cumplir mejor determinados objetivos de dicha Directiva. Esta última 
propuesta preconiza, entre otras cosas, la aplicación de peajes, es decir, una forma 
de cobro por el uso de la red viaria que está en relación con la distancia recorrida.

El mismo objetivo fundamental subyace en la presente propuesta, para modifi-
car el capítulo II de la Directiva relativo a los impuestos aplicados a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías. La modificación propuesta consiste en una 
reducción gradual de los valores mínimos a cero, concretamente en cinco fases que 
se aplicarán durante cinco años consecutivos y que serán equivalentes cada una al 
20 % de los valores mínimos actuales. La intención es constituir un incentivo para 
pasar a la tarificación basada en la distancia de red viaria recorrida, es decir, la apli-
cación de peajes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La iniciativa forma parte del empeño de la Comisión de crear una Unión de la 

Energía, y de una serie de propuestas relativas al transporte de bajo nivel de emisio-
nes2, incluida la revisión de la normativa relativa a las emisiones de CO2 para tu-

1. 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).
2. COM(2016) 501 final: Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones
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rismos y furgonetas, propuestas para la certificación y el seguimiento y notificación 
de las emisiones de CO2 de camiones y autocares, así como iniciativas afines en el 
ámbito del transporte por carretera, en particular sobre la revisión de la legislación 
en materia de sistemas de peaje electrónico interoperables y de las normas que ri-
gen el mercado interior del transporte de mercancías por carretera y los servicios de 
autobús y autocar.

Los cambios propuestos se atienen a los objetivos fijados por la Comisión en su 
Libro Blanco de 2011 sobre el transporte3, que preconizaba el avance hacia la apli-
cación plena de los principios del «usuario pagador» y de «quien contamina paga», 
para garantizar una financiación más sostenible del transporte y de las infraestruc-
turas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Las bases jurídicas de la Directiva 1999/62/CE son los artículos 71 y 93 del Tra-

tado CE (actualmente artículos 91 y 113).
Las disposiciones de la Directiva afectadas por la presente propuesta correspon-

den a los impuestos aplicados a los vehículos pesados de transporte de mercancías, 
un ámbito al que se aplica el artículo 113 del TFUE.

Por lo que respecta a las modificaciones de otras disposiciones de la Directiva, 
estas están sujetas al artículo 91, apartado 1, del TFUE, y se abordan en la otra pro-
puesta a que se ha hecho referencia anteriormente.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La UE comparte con los Estados miembros la competencia para regular en el 

ámbito del transporte conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra g), 
del TFUE, y en el ámbito del mercado interior de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2, letra a), del TFUE. Sin embargo, solo la Unión es capaz de llevar a cabo 
la reducción gradual de los valores mínimos vigentes que ella misma ha fijado.

Sin la intervención de la UE, los Estados miembros seguirían estando obliga-
dos a aplicar el tipo mínimo del impuesto de vehículos incluso aunque hubieran 
introducido o quisieran introducir un instrumento más adecuado para cobrar los 
costes de las infraestructuras, directamente relacionado con el uso individual de la 
infraestructura. Esta obligación les impediría compensar al sector del transporte de 
mercancías, en la misma proporción, mediante reducciones de los impuestos sobre 
vehículos, por los costes potencialmente mayores vinculados a la introducción de 
dicho instrumento respecto de los vehículos pesados.

Proporcionalidad
La medida propuesta solo contribuye a lograr los objetivos establecidos, princi-

palmente a la aplicación coherente de los principios de «quien contamina, paga» y 
«usuario pagador», y no va más allá de lo necesario para tal fin.

La modificación deseada del capítulo II es necesaria para permitir a los Estados 
miembros reducir de forma gradual los impuestos aplicados a los vehículos pesados 
de transporte de mercancías.

Elección del instrumento
Como el acto jurídico que se ha de modificar es una Directiva, el acto de modi-

ficación debería adoptar, en principio, la misma forma.  

3. COM(2011) 144 final: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de trans-
portes competitiva y sostenible
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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
En 2013 la Comisión publicó su evaluación de la Directiva 1999/62/CE4. En 

enero de 2014 se publicó una evaluación externa titulada «Evaluation of the im-
plementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995»5. Estas 
evaluaciones señalaron diversos problemas relacionados con cobro a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por el uso de la red de carreteas en el actual 
marco legislativo. Todos esos problemas se abordan en una propuesta paralela para 
la modificación del capítulo III de la Directiva, mientras que la presente iniciativa se 
centra únicamente en facilitar la aplicación de la tarificación basada en la distancia.

Aunque 24 Estados miembros han implementado alguna forma de tarificación 
vial y hay una tendencia hacia la aplicación, en toda la red, de sistemas de peaje ba-
sados en la distancia, esta transición se realiza lentamente y persisten las incoheren-
cias en toda la Unión. La evaluación descubrió grandes disparidades en las políticas 
nacionales de tarificación vial y concluyó que la falta de armonización del tipo de 
tasas (viñetas de base temporal o peajes en función de la distancia) y del tipo de tec-
nologías utilizadas para recaudar las tasas da lugar a una complicación administrati-
va y a costes adicionales, tanto para las autoridades públicas como para los usuarios.

En 2013, la Comisión publicó un resumen de medidas, incluidos los impuestos 
sobre vehículos, que internalizan o reducen las externalidades del transporte6.

Consultas con las partes interesadas
Las consultas de las partes interesadas se atuvieron a las normas mínimas para 

la consulta de las partes interesadas establecidas en la Comunicación de la Comisión 
de 11 de diciembre de 2002 (COM (2002) 704 final).

Se utilizaron consultas tanto abiertas como específicas y diferentes herramientas 
de consulta.

1. Se organizó una consulta pública abierta normal en línea durante 12 semanas 
a través del sitio web «Tu voz en Europa» basada en cuestionarios.

La consulta pública abierta se desarrolló del 8 de julio al 5 de octubre, y tam-
bién se aceptaron contribuciones después de cerrado el plazo. Los cuestionarios se 
basaban en los problemas señalados por la evaluación e incluían preguntas sobre la 
equidad de la tarificación de la red vial (impuestos y tasas).

La Comisión recibió 135 respuestas a los cuestionarios, así como 48 documentos 
adicionales. Las respuestas cubrían una gran variedad de grupos interesados, como 
empresas de transporte (el 42 %), consumidores / usuarios (el 14 %), autoridades pú-
blicas (el 13 %), sector de la construcción (el 7 %), asociaciones de transporte públi-
co (el 4 %) y proveedores de servicios/soluciones de peaje (el 4 %).

2. La consulta dirigida a partes interesadas y especialistas específicos tuvo lugar 
a lo largo del proceso de evaluación de impacto y constó de: 

a) Una serie de seminarios temáticos con partes interesadas y Estados miembros 
organizados por la Comisión durante septiembre y octubre de 2015.

b) Una conferencia sobre las iniciativas del transporte por carretera el 19 de abril 
de 2016.

c) Entrevistas con 21 partes interesadas seleccionadas a partir de necesidades de 
datos específicas, realizadas por el contratista que elaboró el estudio de apoyo de la 
evaluación de impacto.

Resumen de las aportaciones recibidas y uso de los resultados.

4. Evaluación ex post de la Directiva 1999/62/CE modificada relativa a la aplicación de gravámenes a los ve-
hículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (SWD (2013) 
1 final).
5. http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10296156
6. SWD(2013) 269 final, Report in accordance with Article 11 (4) of Directive 1999/62/EC.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10296156
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La mayoría de los encuestados para la OPC manifestaron que los diferentes sis-
temas de impuestos y tasas podían provocar distorsiones del mercado, por lo que 
apoyaban la armonización en la UE.

Algunas partes interesadas opinaron que la imposición fiscal sobre los vehícu-
los, por un lado, y las tasas por el uso de la red vial, por otro, equivalían a una doble 
carga. Las partes interesadas opinaban que la armonización de las normas sobre la 
tarificación de la carretera a nivel de la UE sería una solución ideal, ya que crearía 
una competencia leal, en lugar de favorecer a las empresas de países donde la im-
posición es más baja.

Muchos de los interesados entrevistados hicieron hincapié también en que cual-
quier incremento de los costes como consecuencia de pagos más elevados por el uso 
de la red viaria debería ser compensado mediante reducciones en otros impuestos 
relacionados con el transporte.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La definición del problema se basó en evaluaciones, recurriendo en parte a ase-

soramiento técnico externo (Evaluation of the implementation and effects of EU in-
frastructure charging policy since 1995, Update of the Handbook on external costs 
of transport7), complementadas con estudios adicionales.

Además, en 2012 se realizó un estudio sobre medidas para internalizar los costes 
externos del transporte8.

Se contó con la asistencia de un contratista externo que realizó un estudio de 
apoyo para la evaluación de impacto,9 que se completó en abril de 2017.

Evaluación de impacto
La iniciativa cuenta con el respaldo de una evaluación de impacto que ha recibi-

do el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario. Las observaciones 
se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto revisada, con las adaptaciones 
explicadas en el anexo I del informe de evaluación de impacto. Se estudiaron cuatro 
opciones estratégicas, que reflejan un nivel creciente de intervención reguladora, en 
el que cada opción se va apoyando en la precedente (de OP1 a OP4). Las medidas 
relativas a los impuestos se analizaron conjuntamente con las relacionadas con la 
tarificación vial.

La primera medida estratégica (OP1) incluye cambios legislativos para actualizar 
solo algunas disposiciones de la Directiva y la ampliación de su campo de aplica-
ción a los autobuses y autocares, así como a las furgonetas, minibuses y turismos, 
con el fin de resolver todos los problemas señalados. Los cambios se refieren a la 
actualización de los criterios del capítulo III de la Directiva (peajes y tasas). El ca-
pítulo II no se vería afectado.

La opción OP2 incluye la eliminación gradual de las tasas de base temporal apli-
cadas a los vehículos pesados de transporte de mercancías con el fin de dar respues-
ta a los problemas relativos a las emisiones de CO2 y contaminantes mediante un 
mayor recurso al cobro basado en la distancia.

La OP3 (con las variantes a) y b)) incluye medidas adicionales para los vehículos 
ligeros centradas asimismo en la congestión interurbana (OP3a y 3b) y las emisiones 
de CO2 y contaminantes de todos los vehículos (únicamente OP3b).

Por último, la OP04 haría obligatorias las tasas de externalidad aplicables a los 
vehículos pesados y eliminaría gradualmente, para todos los vehículos, la posibili-

7. Ricardo-AEA et al (2014), Update of the Handbook on External Costs of Transport (Actualización del 
manual sobre los costes externos del transporte): http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sus-
tainable_en
8. CE Delft et al., 2012, “An inventory of measures for internalising external costs in transport” (Inventario 
de medidas para internalizar los costes externos en el transporte), http://ec.europa.eu/transport/themes/sustai-
nable/studies/sustainable_en 
9. Ricardo et al. (2017), Support Study for the Impact Assessment Accompanying the Revision of Directi-
ve 1999/62/EC (Estudio de apoyo para la evaluación de impacto que acompaña a la revisión de la Directiva 
1999/62/CE).

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en
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dad de recurrir a sistemas de tarificación de base temporal, de forma que solo que-
darían disponibles los sistemas basados en la distancia.

Las opciones segunda, tercera y cuarta también incluían la posibilidad de reducir 
los impuestos anuales sobre vehículos pesados por debajo de los niveles mínimos 
actuales fijados por la Directiva en caso de que se les aplique la tarificación basada 
en la distancia en el Estado miembro en cuestión. La evaluación de impacto estable-
ció que, dependiendo de las opciones elegidas por los Estados miembros también en 
relación con el recurso al cobro por la distancia recorrida en carretera, la posibilidad 
de reducir los impuestos sobre vehículos podría reducir la carga de los transportistas 
en cerca de 2 000 millones de euros (frente a los aproximadamente 3 000 millones 
que actualmente se pagan en impuestos a los vehículos pesados).

La evaluación de impacto, suponiendo una sustitución de los actuales sistemas 
de tarificación de base temporal por otros basados en la distancia recorrida, de las 
opciones OP2 a OP4 (cuya alternativa, para los Estados miembros, es no cobrar), 
demostró claramente que la OP4 es la opción más eficaz, pero que sus beneficios 
tendrían los costes más elevados. La OP1 solo podría contribuir a la consecución de 
los objetivos de manera muy limitada, si bien sin prácticamente ningún coste. Las 
opciones OP2 y OP3 eran más equilibradas en cuanto a sus impactos económicos, 
sociales y medioambientales y alcanzarían esos resultados a un coste razonable.

La evaluación de impacto determinó que la variante OP3b, que incluía la dife-
renciación de las tasas para los vehículos ligeros en función de sus emisiones de CO2 
y de otros contaminantes, era la opción preferida, posiblemente complementada con 
la obligación de imposición de tasas por los costes externos en por lo menos parte 
de la red a los vehículos pesados, y la eliminación gradual de la imposición de base 
temporal aplicable a los vehículos ligeros a lo largo de un período suficientemente 
prolongado. Son estas las medidas seleccionadas en la presente propuesta, que se 
sitúa, por consiguiente, entre la OP3b y la OP4, pero más cerca de la OP4.

Las opciones OP3b y OP4 reducirían los costes de congestión entre un 2,5 % y 
un 6 %, o entre 9 000 y 22 000 millones EUR hasta 2030, aportarían ingresos de 
peaje adicionales de entre 10 000 y 63 000 millones EUR al año y contribuirían a 
aumentar la inversión en carreteras entre un 25 % y un 260 %, en comparación con 
el escenario de base.

Gracias a ellas, las emisiones de CO2, NOx y partículas procedentes del trans-
porte por carretera se verían significativamente reducidas. Ello tendría un impacto 
positivo en la salud pública, proporcional a la reducción de la contaminación atmos-
férica, y resultaría en ahorros de costes de entre 370 millones y 1 560 millones EUR 
relativos a la contaminación atmosférica y la siniestralidad hasta 2030, expresados 
en valores actuales.

Las opciones OP3b y OP4 permitirían generar entre 62 000 y 152 000 nuevos 
empleos en caso de que apenas el 30 % de los ingresos adicionales de los peajes se 
reinvirtiera en el mantenimiento de carreteras. Además, todas las opciones contri-
buirían a la igualdad de tratamiento de los ciudadanos de la UE al reducir a la mitad 
el precio de las viñetas de corta duración.

La opción OP3 (a y b) aumentaría los costes de transporte de mercancías en un 
1,1 %, mientras que los costes de transporte de pasajeros permanecerían inaltera-
dos. En la opción OP4, los costes del transporte de pasajeros y mercancías podrían 
aumentar entre un 1,3 % y un 2 %, dependiendo de la adopción por los Estados 
miembros de la tarificación basada en la distancia (incluidos potencialmente los que 
actualmente no imponen tasas a determinadas categorías de vehículos). Las autori-
dades tendrían que sufragar el coste de la implantación de nuevos sistemas de peaje 
o de ampliación de los existentes, lo que ascendería, para el conjunto de los Estados 
miembros interesados, a entre 2 000 y 3 700 millones EUR hasta 2030. La amplia-
ción de la tarificación vial a otras partes de la red y a nuevos grupos de usuarios 
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aumentaría los costes de conformidad para los usuarios de la carretera entre 198 y 
850 millones EUR al año a partir de 2025.

El impacto en las PYME, incluido todo el sector del transporte por carretera, 
sería limitado, ya que las tasas viarias representan tan solo un pequeño porcentaje 
del total de los costes de transporte. Cualquier incremento de los costes se reper-
cutiría a los clientes, o podría compensarse a través de reducciones fiscales, permi-
tidas gracias a la modificación del capítulo II de la Directiva sobre la fiscalidad de 
los vehículos.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta permitiría a los Estados miembros reducir gradualmente los im-

puestos anuales con que gravan a los vehículos pesados de transporte de mercancías 
cuyo peso máximo en carga autorizado es superior a 12 toneladas. Este cambio, 
junto con la eliminación gradual propuesta de las tasas de base temporal, podría 
asegurar la transición sin sobresaltos desde un sistema de impuestos y tasas a tanto 
alzado a otro sistema más progresivo, proporcionado y adaptable de cobro basado 
en la utilización.

La reducción en el impuesto de vehículos pagada por el uso de vehículos pesa-
dos de transporte de mercancías por los transportistas (que son en todos los casos 
PYME y en la mayoría de los casos micro-empresas) podría servir de compensación 
al incremento potencial de las tasas viarias relacionado con la aplicación de sistemas 
basados en la distancia recorrida.

En cuanto tal, la iniciativa podría tener alguna incidencia positiva en la compe-
titividad del sector del transporte de mercancías gracias a la reducción del coste de 
propiedad para los agentes en los Estados miembros, que decidan bajar el impuesto 
sobre vehículos. Si después de un periodo transitorio el Estado miembro opta por 
fijar el impuesto en 0 EUR, esto reduciría también la carga reguladora y adminis-
trativa.

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.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El informe de evaluación de impacto enumera un conjunto de siete indicadores 

principales que se utilizarán para acompañar los progresos en relación con los prin-
cipales objetivos estratégicos: la evolución de las emisiones de CO2 de los vehículos 
pesados de transporte de mercancías; el estado de la infraestructura de carreteras de 
peaje; la proporcionalidad y la cobertura de los costes sociales por las tasas viarias; 
y el nivel de congestión de la red interurbana en la UE.

A fin de analizar el impacto de la legislación sería necesario proceder a una eva-
luación en profundidad una vez todas esas modificaciones se hayan introducido pro-
gresivamente. El plazo adecuado para esa evaluación sería de cinco años desde el 
inicio de la plena aplicabilidad del nuevo marco jurídico. Los efectos de las etapas 
intermedias podrían evaluarse antes.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta, y el hecho de que 

solo se modifica la Directiva 1999/62/CE, que todos los Estados miembros han 
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transpuesto ya plenamente, no parece justificado ni proporcionado exigir documen-
tos explicativos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta contiene los siguientes elementos: 

Capítulo II - Título
El título del capítulo II se ha ajustado para reflejar que únicamente los vehículos 

pesados de transporte de mercancías están afectados por las disposiciones del capí-
tulo tras la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, de conformidad con 
la enmienda paralela de las demás disposiciones de la Directiva.

Artículo 3 - Ámbito de aplicación de los impuestos sobre vehículos
La primera frase del apartado 1 se modifica para corregir la referencia al artí-

culo 1, letra a), de la Directiva modificada en lo relativo a su ámbito de aplicación.

Anexo I
Se propone subdividir el anexo I en una serie de cuadros sucesivos, que reflejen 

el descenso gradual de los tipos mínimos a lo largo de cinco años. El primer cua-
dro corresponde a los términos actuales del anexo I, mientras que los otros cinco 
cuadros contienen cifras correspondientes, cada una de ellas con una reducción del 
20 % respecto a los tipos actuales, si procede10.

2017/0115 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 
infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia 
de impuestos sobre vehículos
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo11,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo12,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) En su Libro Blanco de 28 de marzo de 201113, la Comisión establecía el ob-

jetivo de avanzar hacia la aplicación plena de los principios del «usuario pagador» 
y de «quien contamina paga», para generar ingresos y asegurar la financiación para 
futuras inversiones en transportes.

(2) Por naturaleza, los impuestos anuales sobre vehículos son pagos sin contra-
partida, vinculados al hecho de que el vehículo está matriculado a nombre del con-
tribuyente durante un periodo determinado, y, en cuanto tales, no reflejan ningún 
uso especial de la infraestructura. Por razones parecidas, los impuestos sobre vehí-
culos no son eficaces a la hora de incentivar operaciones más limpias o más eficien-
tes, o de reducir la congestión.

(3) Los peajes, directamente vinculados al uso de la red viaria, están notable-
mente mejor concebidos para lograr estos objetivos. De conformidad con el artícu-

10. Naturalmente, no se propone modificar los tipos mínimos fijados actualmente en 0 EUR.
11. DO C , , p. .
12. DO C , , p. .
13. Libro Blanco de 28 de marzo de 2011 – Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una 
política de transportes competitiva y sostenible (COM (2011) 144 final).
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lo 7 duodecies de la Directiva 1999/62/CE, los Estados miembros que introduzcan 
peajes podrán conceder una compensación adecuada a los transportistas nacionales.

(4) La aplicación de impuestos sobre vehículos supone un coste que de momento 
ha de recaer en el sector, de todos modos, incluso si el cobro de los peajes es com-
petencia de los Estados miembros. Así pues, los impuestos sobre vehículos pueden 
resultar un obstáculo para la introducción de los peajes.

(5) En consecuencia, debe permitirse a los Estados miembros un margen mayor 
para reducir los impuestos sobre vehículos, más concretamente mediante la reduc-
ción de los valores mínimos establecidos en la Directiva 1999/62/CE. Con el fin de 
minimizar el riesgo de distorsiones de la competencia entre operadores de transpor-
te establecidos en distintos Estados miembros, dicha reducción debe ser gradual.

(6) Procede, por tanto, modificar la Directiva 1999/62/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 1999/62 se modifica como sigue: 
1) El título del capítulo II se sustituye por el siguiente: 
«Impuestos sobre vehículos pesados de transporte de mercancías»; 
2) En el artículo 3, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto si-

guiente: 
«Los impuestos sobre vehículos contemplados en la letra a) del artículo 1 son 

los siguientes»; 
3) El anexo I se modifica tal como se indica en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el, las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

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

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

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
de Familiars de les Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal 
i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació 
de les residències per a gent gran de Barcelona
356-00715/11

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 64034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 29.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de la 
Gent Gran de Barcelona davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la situació de les residències per a gent gran de 
Barcelona
356-00716/11

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 64035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 29.06.2017.
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