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CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el 
Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015
256-00003/12

PRESENTACIÓ: SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable Senyor,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatu-

ra de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 25/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci de 
l’Institut Ramon Llull, exercici 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 1 de febrer de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 
capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
pesca, Alimentació i Medi Natural corresponent a l’exercici 2014
256-00004/12

PRESENTACIÓ: SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable Senyor,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 26/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, capítols 4 i 7 de des-
peses, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 1 de febrer de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/240961.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/240961.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/240962.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/240962.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2017, sobre 
l’endeutament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp corresponent 
a l’exercici 2015
258-00002/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament 
Molt Honorable Senyor,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 27/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, endeutament, exercici 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 1 de febrer de 2018
Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/240964.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/240964.pdf
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes de comportament en matèria d’emissions dels turismes nous 
i dels vehicles comercials lleugers nous com a part de l’enfocament 
integrat de la Unió per a reduir les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles lleugers, i pel qual es modifica el Reglament (CE) 
715/2007
295-00006/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.01.2018

Reg. 131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en 
materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la 
Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (versión refundida) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 676 final] [COM(2017) 
676 final Anexo] [2017/0293 (COD)] {SWD(2017) 650} {SWD(2017) 651}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 8.11.2017, COM(2017) 676 final, 2017/0293 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 (versión refundida) (Texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2017) 650} - {SWD(2017) 651}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El sector del automóvil reviste especial importancia para la UE ya que propor-

ciona empleo a más de 12 millones de personas en la fabricación, venta, manteni-
miento y transporte. La industria del automóvil de la UE como parte del conjunto 
del sector del automóvil se enfrenta en la actualidad a transformaciones fundamen-
tales. La digitalización y la automatización están alterando los procesos de fabrica-
ción tradicionales. La innovación en los grupos motopropulsores electrificados, la 
conducción autónoma y los vehículos conectados constituyen importantes desafíos 
que pueden transformar radicalmente el sector. Además, la cuota del mercado de 
automóviles de la UE en las ventas mundiales ha disminuido en la última década de 
alrededor de un tercio a aproximadamente el 20 %, lo que implica una presión adi-
cional sobre la industria de la UE para llegar a nuevos mercados.

Tras el Acuerdo de París1, el mundo se ha comprometido a realizar una transi-
ción hacia una economía hipocarbónica. Muchos países están poniendo en marcha 
políticas de transporte con bajas emisiones de carbono, como por ejemplo normas 
sobre vehículos, a menudo en combinación con medidas para mejorar la calidad del 
aire. Hasta ahora, las normas de reducción de las emisiones de CO2 para turismos y 
furgonetas vigentes en Europa han representado un instrumento fundamental para 
impulsar la innovación y las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Pero en la 
actualidad, a falta de unas normas más estrictas para el período posterior a 2020, la 
UE se arriesga a perder su liderazgo tecnológico, en particular con respecto a los ve-
hículos de emisión cero y los vehículos de baja emisión, frente a los enormes avan-
ces de los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China en esta materia.

China acaba de introducir cuotas obligatorias para los fabricantes de automóviles 
a partir de 2019 con respecto a los vehículos de emisión cero o de baja emisión. En 
los Estados Unidos, California y otros nueve estados han implantado con éxito un 
instrumento normativo para aumentar la utilización de vehículos de emisión cero y 
de baja emisión. La importancia estratégica de los vehículos de emisión cero y de 
baja emisión para los fabricantes de automóviles viene respaldada por numerosos 
recientes anuncios de que la proporción de grupos motopropulsores electrificados en 
sus ventas globales aumentará significativamente en los próximos años. La industria 
del automóvil de la UE debe alcanzar el liderazgo mundial en estas nuevas tecnolo-
gías, como ya ocurre actualmente con las tecnologías de turismos convencionales.

En virtud del marco normativo vigente, los consumidores de la UE pierden la 
oportunidad de ahorrar combustible. De acuerdo con la evaluación de los Regla-
mentos vigentes sobre las emisiones de CO2, el ahorro de combustible resultante 
de las normas en materia de CO2 supera ampliamente el coste adicional de compra, 
pero los ahorros en los gastos de combustible durante la vida útil han sido inferiores 
a los previstos, debido principalmente a la creciente divergencia entre el comporta-
miento en materia de emisiones en el ciclo de ensayo y en condiciones reales. Si se 
reduce la «disparidad de las emisiones» y se incorporan a los vehículos nuevos las 

1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1511452002600&uri=CELEX:22016A1019(01)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1511452002600&uri=CELEX:22016A1019
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tecnologías de ahorro de combustible en condiciones reales, los consumidores po-
drían obtener ventajas aún mayores.

La Comunicación de la Comisión titulada Estrategia europea a favor de la movi-
lidad de bajas emisiones,2 publicada en julio de 2016, establece como objetivo que, 
de aquí a 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del 
transporte tendrán que haberse situado, como mínimo, un 60 % por debajo de las 
de 1990, y estar claramente encaminadas a alcanzar el nivel de cero emisiones. Es 
necesario reducir drásticamente y sin demora las emisiones de contaminantes at-
mosféricos procedentes del transporte. La Estrategia también deja claro que debe 
aumentarse la introducción de vehículos de emisión cero y de baja emisión para al-
canzar una cuota de mercado significativa antes de 2030 y colocar a la UE decidida-
mente en una trayectoria a largo plazo hacia la movilidad sin emisiones.

En una primera etapa, la Estrategia fue aplicada mediante la Comunicación de 
mayo de 2017 «Europa en movimiento: Una Agenda para una transición socialmente 
justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos»3. En ella que-
da claro que la UE se marca como objetivo desarrollar, ofrecer y fabricar en Europa 
las mejores soluciones poco contaminantes de movilidad conectada y automatiza-
da, incluidos equipos y vehículos, e implantar las infraestructuras más modernas en 
su apoyo. La Comunicación destaca que la UE debe liderar la configuración de los 
cambios en curso en el sector del automóvil a nivel mundial, partiendo de los prin-
cipales avances ya realizados.

Las actuales normas de emisión de CO2 para turismos y furgonetas hasta 
2020/2021 han contribuido a reducir considerablemente las emisiones de CO2 de 
los vehículos ligeros4. Sin embargo, teniendo en cuenta las políticas que se aplican 
actualmente, no se prevé que las emisiones de GEI disminuyan lo suficiente para 
alcanzar el objetivo de la Unión Europea de lograr reducciones de al menos un 40 
% de aquí a 2030 con respecto a 1990. El transporte por carretera era responsable 
en 2015 del 22 % de las emisiones de GEI de la UE, con un aumento constante de 
este porcentaje desde 1990. Los turismos y furgonetas representaban el 73 % de las 
emisiones de GEI del transporte por carretera en 2015 

Si bien el sector del transporte ha reducido considerablemente sus emisiones de 
contaminantes atmosféricos en la UE durante las últimas décadas, sigue siendo el 
que más contribuye a las emisiones de NOx. Los vehículos de emisión cero contri-
buyen a la reducción de las emisiones de CO2 procedentes del transporte por carre-
tera a la vez que aportan beneficios en términos de transporte libre de emisiones de 
contaminantes atmosféricos.

La presente propuesta fija objetivos rentables de reducción de emisiones de CO2 
para los vehículos ligeros nuevos hasta 2030 junto con un mecanismo de incentivos 
específico para aumentar la proporción de vehículos de emisión cero y de baja emi-
sión. Garantizará el mantenimiento del liderazgo tecnológico de la industria auto-
movilística de la UE, reforzará su competitividad y estimulará el empleo. Además 
reducirá los costes de consumo de combustible de los consumidores. Al mismo 
tiempo contribuirá a la consecución de los compromisos de la UE contraídos en el 
marco del Acuerdo de París. El mecanismo de incentivos para aumentar la propor-
ción de vehículos de emisión cero y de baja emisión contribuirá, en particular, a re-
ducir los contaminantes atmosféricos y, a su vez, a aumentar la calidad del aire con 
beneficios para la salud pública. Complementa los esfuerzos en curso para abordar 
los problemas de calidad del aire a escala urbana, regional y nacional.

Más concretamente, la presente propuesta proporcionará a la industria una señal 
y previsibilidad claras para invertir, estimular el empleo y fomentar la innovación 

2. COM(2016) 501 final.
3. COM(2017) 283 final.
4. Ricardo-AEA y TEPR (2015), Evaluación de los Reglamentos 443/2009 y 510/2011, sobre la reducción de 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, disponible en: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/trans-
port/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf
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y la competitividad. Además, acelerará el despliegue de vehículos de emisión cero 
y de baja emisión y el desarrollo de tecnologías eficientes en el uso de combusti-
ble en la UE y, por lo tanto, facilitará la base para mantener el éxito de la industria 
del automóvil de la UE en los mercados mundiales. Respaldadas por las necesarias 
medidas de apoyo a escala nacional y de la UE, se espera que se lleven a cabo las 
inversiones en infraestructuras de recarga.

Nuevos mecanismos de gobernanza específicos garantizarán que los valores de 
emisiones de CO2 y de consumo de combustible sigan siendo representativos de los 
valores experimentados por los consumidores en la carretera. La propuesta también 
garantiza el reparto equitativo de los esfuerzos entre los fabricantes.

La presente propuesta forma parte de un paquete sobre movilidad más amplio 
que incluye acciones enfocadas a la demanda como complemento de las medidas 
que inciden en la oferta de la presente propuesta. La Directiva 2009/33/CE, relativa 
a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes, se marca como objetivo estimular el mercado de los vehículos limpios y 
energéticamente eficientes. La modificación propuesta garantiza que la Directiva 
abarca todas las prácticas de contratación pública pertinentes, que ofrece señales de 
mercado claras y a largo plazo y que sus disposiciones se simplifican y son efica-
ces. Debería mejorar la contribución del sector del transporte a la reducción de las 
emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos así como la competitividad y el 
crecimiento del sector.

La Directiva relativa a la infraestructura para los combustibles alternativos abor-
da la introducción de medidas comunes en el mercado interior, los requisitos míni-
mos para una infraestructura adecuada, que deben desarrollarse a través de marcos 
de acción nacionales, y la información a los consumidores sobre la compatibilidad de 
los combustibles y los vehículos. El Plan de acción relativo a la infraestructura para 
los combustibles alternativos destaca una serie de recomendaciones para reforzar la 
aplicación de los marcos de acción nacionales al amparo de la Directiva y mejorar 
la planificación y la financiación de infraestructuras de combustibles interoperables.

Una serie de iniciativas contribuirá a crear una cadena de valor completa para el 
desarrollo y la fabricación de pilas en la UE.

Además, en el primer semestre de 2018, la Comisión tiene previsto presentar ob-
jetivos de reducción de emisiones de CO2 para los vehículos pesados nuevos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta contribuirá al objetivo de la Estrategia Marco de la Unión 

de la Energía5 para completar la transición a una economía hipocarbónica, segura y 
competitiva. Contribuirá a cumplir los objetivos establecidos en el marco de actua-
ción de la UE en materia de clima y energía hasta el año 2030, que incluye objetivos 
de reducción de las emisiones internas de gases de efecto invernadero de la UE en al 
menos el 40 % con respecto a los niveles de 1990. La reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los sectores no incluidos en el Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión (RCDE), entre ellos el transporte por carretera, tendrá que 
ascender al menos al 30 % de aquí a 2030 en comparación con 2005. La Comisión 
ha propuesto objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 a los Estados miembros en virtud del Reglamento de reparto del esfuerzo6 
que cubre los sectores no incluidos en el RCDE. Las normas sobre emisiones de CO2 

5. COM(2015) 080 final
6. Propuesta de Reglamento sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el segui-
miento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el 
cambio climático, COM(2016) 482 final.
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para los vehículos ligeros para el período posterior a 2020 ayudarán a los Estados 
miembros a alcanzar estos objetivos.

Además, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), como pie-
dra angular de la política climática de la UE, contribuye a descarbonizar el sector 
eléctrico que desempeñará un papel cada vez más importante en el transporte por 
carretera con una proporción mayor de vehículos eléctricos.

El 7.º Programa Marco y Horizonte 2020 han proporcionado una financiación 
total de más de 1 500 millones EUR para apoyar la investigación y el desarrollo 
de baterías, combustibles alternativos y todos los aspectos de la electrificación del 
vehículo.

La Comisión con su propuesta de 2016 de revisión de la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables (DFER II)7 trata de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los combustibles mediante la introducción de una obligación a escala 
de la UE para que los proveedores de combustible ofrezcan en 2030 un 6,8 % como 
mínimo de combustibles de bajas emisiones y renovables, incluidos la electricidad 
renovable y los biocarburantes avanzados.

La revisión propuesta de la Directiva Euroviñeta prevé gravámenes en función 
del nivel de emisiones, lo que permitirá recompensar a los vehículos más respetuo-
sos con el medio ambiente e incentivar la renovación del parque de vehículos8.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Como se pone de relieve en la recientemente adoptada Estrategia renovada de 

política industrial de la UE9, una industria automovilística moderna y competitiva 
es fundamental para la economía de la UE. Sin embargo, para que el sector pueda 
mantener su liderazgo tecnológico y prosperar en el mercado mundial, tendrá que 
acelerar la transición hacia tecnologías más sostenibles y nuevos modelos de nego-
cio. Solo así se puede garantizar que Europa contará con la industria más competi-
tiva, innovadora y sostenible en 2030 y más adelante.

Además, el Plan de cooperación sectorial sobre capacidades10 de la Comisión, 
publicado en mayo de 2016, incluye al sector automovilístico entre los sectores afec-
tados. El plan ofrece la posibilidad, mediante las solicitudes de proyecto, de reunir 
a las principales partes interesadas de los interlocutores sociales para identificar los 
desafíos en materia de cualificación y capacidades junto con el desarrollo de estra-
tegias adaptadas a nivel nacional o regional para afrontar tales desafíos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192 del TFUE. De con-

formidad con el artículo 191 y con el artículo 192, apartado 1, del TFUE, la Unión 
Europea debe contribuir a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: la conser-
vación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de 
medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales 
o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las normas de emisiones de CO2 para turismos y camionetas a nivel de la UE es-

tán en vigor desde 2009 y 2011, respectivamente, y fijan objetivos hasta 2020/2021. 
Sin nuevas actuaciones de la UE en este ámbito, no se prevén grandes nuevas reduc-
ciones de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros nuevos, tal como ocurrió en 

7. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía proce-
dente de fuentes renovables (refundición), COM(2016) 767 final.
8. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 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 utiliza-
ción de determinadas infraestructuras, COM(2017) 275 final.
9. COM(2017) 479 final.
10. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8848 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8848


BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 13 

la UE en el caso de los turismos entre 1995 y 2006. Aún cabe esperar alguna reduc-
ción en las emisiones después de 2021 debido a la renovación continua del parque 
existente con coches y furgonetas más nuevos que cumplan las normas de emisión 
de CO2 de 2020/2021. Sin embargo, debido al nuevo aumento previsto de la activi-
dad de transporte, las reducciones globales de CO2 no bastarían para alcanzar el ob-
jetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 ni los compromisos 
asumidos en el marco del Acuerdo de París.

La actuación de la UE está justificada debido tanto al impacto transfronterizo 
del cambio climático como a la necesidad de salvaguardar un mercado único de los 
vehículos. Sin una actuación a escala de la UE existiría el riesgo de contar con una 
serie de regímenes nacionales para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos 
ligeros. Si esto sucediera, daría lugar a grados de ambición y parámetros de diseño 
diversos que requerirían una serie de opciones tecnológicas y configuraciones de ve-
hículo, con la consiguiente disminución de las economías de escala. Las iniciativas 
nacionales y locales por sí solas suelen ser menos eficaces, ya que corren el riesgo 
de ser incoherentes y de fragmentar el mercado interior.

Habida cuenta de que los fabricantes tienen diferentes cuotas del mercado de 
vehículos en diferentes Estados miembros, se verían afectados, por lo tanto, de dis-
tinta manera por las diversas legislaciones nacionales, lo cual podría ocasionar fal-
seamientos de la competencia. Esto incrementaría los costes de cumplimiento para 
los fabricantes además de debilitar el incentivo para diseñar coches y furgonetas de 
bajo consumo a causa de la fragmentación del mercado europeo.

Los costes adicionales que podrían derivarse de la falta de normas comunes y de 
soluciones técnicas comunes serían soportados tanto por los proveedores de com-
ponentes como por los fabricantes de vehículos. Sin embargo, en última instancia 
los repercutirían en los consumidores que tendrían que hacer frente a costes de los 
vehículos más elevados para el mismo nivel de reducción de gases de efecto inver-
nadero sin una actuación coordinada de la UE.

Proporcionalidad
La presente propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad porque no va 

más allá de lo necesario para lograr los objetivos establecidos. La propuesta estable-
ce nuevas normas para lograr de forma rentable la reducción de las emisiones exigi-
das de CO2 en turismos y furgonetas en consonancia con el marco climático y de la 
energía 2030 de la UE, garantizando al mismo tiempo un reparto equitativo de los 
esfuerzos entre los fabricantes.

Elección del instrumento
Dado que la presente propuesta es una refundición de dos Reglamentos vigentes, 

el único instrumento apropiado es un Reglamento.
La técnica de la refundición permite, en este caso, la fusión de los dos Reglamen-

tos anteriores muy similares en un texto legislativo único que introduzca las modi-
ficaciones deseadas, las codifique con las disposiciones de los actos anteriores que 
permanezcan sin cambios y derogue esos actos. El Reglamento refundido propuesto 
es acorde al compromiso adquirido por la Comisión en virtud del Acuerdo Interins-
titucional sobre la mejora de la legislación11.

11. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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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 el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) 

se llevó a cabo una amplia evaluación de los reglamentos existentes. Esta evaluación 
finalizó en abril de 2015 y el informe final de los consultores fue publicado12.

El informe de evaluación valoró los reglamentos con respecto a los objetivos es-
tablecidos en la legislación original. En él se concluye que siguen siendo pertinen-
tes, ampliamente coherentes, y que han generado considerables reducciones de las 
emisiones, mostrándose al mismo tiempo más rentables de lo inicialmente previsto 
para alcanzar los objetivos establecidos. También han generado un considerable va-
lor añadido de la UE que no hubiera podido lograrse en las mismas proporciones a 
través de medidas nacionales.

Las conclusiones principales de la evaluación fueron las siguientes: 
– Los Reglamentos siguen siendo válidos y se mantendrán para el período pos-

terior a 2020.
– Los Reglamentos han tenido más éxito en la reducción de CO2 que anteriores 

acuerdos voluntarios con la industria.
– Es probable que el Reglamento sobre emisiones de CO2 de los turismos haya 

representado entre el 65 y el 85 % de las reducciones de las emisiones de gases de 
escape obtenidas tras su introducción. En el caso de los vehículos comerciales lige-
ros (VCL), el Reglamento ha desempeñado un papel importante en la aceleración de 
las reducciones de las emisiones.

– Las repercusiones en la competitividad y la innovación parecen, en general, 
positivas al no apreciarse signos de falseamiento de la competencia.

– El informe de evaluación destacó los siguientes puntos débiles: 
• El ciclo de ensayos NEDC no refleja adecuadamente las emisiones reales y 

existe una creciente discrepancia entre el ciclo de ensayos y el comportamiento real 
en materia de emisiones que ha erosionado los beneficios de los Reglamentos.

• Los Reglamentos no tienen en cuenta las emisiones debidas a la producción de 
combustibles o asociadas a la producción y la eliminación del vehículo.

• Es probable que algunos elementos de diseño (modalidades) de los Reglamen-
tos hayan tenido un impacto en su eficiencia. Concretamente, la utilización de la 
masa como parámetro de utilidad penaliza la reducción de la masa como una opción 
de reducción de emisiones.

– Los Reglamentos han generado beneficios económicos netos para la sociedad.
– Los costes para los fabricantes han sido muy inferiores a los previstos inicial-

mente ya que las tecnologías de reducción de las emisiones han resultado, en gene-
ral, menos costosas de lo esperado.

– Los ahorros en los gastos de combustible durante la vida útil superaron a los 
costes de fabricación iniciales, pero han sido inferiores a los previstos, debido prin-
cipalmente a la creciente divergencia entre el comportamiento en materia de emi-
siones en el ciclo de ensayo y en condiciones reales.

– Los Reglamentos son en gran medida coherentes internamente y entre sí.
– Las modalidades que podrían debilitar los Reglamentos, aunque con repercu-

siones limitadas, son la excepción para los fabricantes especializados, los supercré-
ditos y el período de introducción paulatina (automóviles).

– La armonización del mercado es el aspecto más decisivo del valor añadido 
de la UE y es poco probable que una actuación no coordinada hubiera sido tan efi-
ciente. Los Reglamentos garantizan unos requisitos comunes, minimizando de este 
modo los costes para los fabricantes, y proporcionan seguridad normativa.

12. Ricardo-AEA y TEPR (2015), Evaluación de los Reglamentos 443/2009 y 510/2011, sobre la reducción de 
las emisiones de CO

2
 de los vehículos ligeros, disponible en: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/trans-

port/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf


BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 15 

Consultas con las partes interesadas
La Comisión solicitó la opinión de las partes interesadas a través de los siguien-

tes elementos: 
– una consulta pública en línea entre el 20 de julio y el 28 de octubre de 2016; 
– un taller de las partes interesadas (24 de marzo de 2017) para presentar los re-

sultados de la consulta pública; 
– un taller de las partes interesadas centrado en los empleos y las cualificaciones 

(26 de junio de 2017); 
– reuniones con asociaciones industriales pertinentes en representación de los 

fabricantes de vehículos, proveedores de componentes y materiales, proveedores de 
combustible; 

– reuniones bilaterales con autoridades de los Estados miembros, fabricantes de 
vehículos, proveedores, interlocutores sociales y ONG; 

– documentos de posición presentados por partes interesadas o Estados miembros.
En el anexo 2 de la evaluación de impacto de la presente propuesta se ofrece un 

resumen de la consulta a las partes interesadas.
Los principales resultados de la consulta a las partes interesadas pueden resu-

mirse como sigue. En lo que atañe a los niveles objetivo, los fabricantes de auto-
móviles y furgonetas, en general, apoyan niveles objetivo menos ambiciosos para 
2030 en comparación con las ONG medioambientales y de transporte, además de 
las organizaciones de consumidores, que están a favor de niveles objetivo más am-
biciosos para 2025 y 2030. En lo que se refiere al reparto de los esfuerzos, los fabri-
cantes apoyan una curva de valores límite basada en la masa, mientras que las ONG 
medioambientales y de transporte, además de las organizaciones de consumidores, 
prefieren la huella como parámetro de utilidad. Aunque la industria del automóvil 
está mayoritariamente en contra de un mandato vehículo de baja emisión/vehícu-
lo de emisión cero, los productores de baterías y de electricidad, los inversores en 
infraestructuras, muchas ciudades europeas que afrontan problemas de calidad del 
aire, además de la mayoría de las ONG medioambientales y de transporte, exigen 
este tipo de enfoque. Las organizaciones de consumidores adoptan una posición 
neutra sobre los incentivos para los vehículos de baja emisión y de emisión cero.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación de impacto hace uso de las evidencias de la evaluación de los Re-

glamentos existentes13.
Para la valoración cuantitativa de las repercusiones económicas, sociales y 

medioambientales, el informe de evaluación de impacto se basa en un conjunto es-
pecífico de curvas de costes, que cubren una gama amplia de tecnologías modernas 
para reducir las emisiones de CO2 de los automóviles y furgonetas, y una serie de 
modelos. Se plantearon una serie de hipótesis a través del modelo PRIMES-TRE-
MOVE, que proyecta la evolución del sector del transporte por carretera. Este aná-
lisis se complementó mediante la aplicación de otros instrumentos de modeliza-
ción, como GEM-E3 y E3ME (para los impactos macroeconómicos) y el modelo 
JRC DIONE, con características recientemente desarrolladas para valorar los im-
pactos a nivel (categoría) del fabricante.

Los datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y otras caracterís-
ticas del parque de vehículos ligeros nuevos se obtuvieron a partir de los datos de 
seguimiento anual notificados por los Estados miembros y recabados por la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en virtud de los Reglamentos (CE) n.º 
443/2009 y (CE) n.º 510/2011 sobre las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.

13. Ricardo-AEA y TEPR (2015), Evaluación de los Reglamentos 443/2009 y 510/2011, sobre la reducción de 
las emisiones de CO

2
 de los vehículos ligeros, disponible en: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/trans-

port/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf


BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 16

Además de las consultas con las partes interesadas, se recopiló más información 
a través de varios estudios encargados a contratistas externos, que abordan en par-
ticular los siguientes asuntos: 

– las tecnologías disponibles que pueden desplegarse en el período pertinente 
para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros nuevos, además de su 
eficacia y coste; 

– los elementos que pueden repercutir en la competitividad industrial y el empleo; 
– la creciente brecha entre las emisiones en los ensayos y en condiciones reales 

de conducción y los factores que contribuyen a ella; 
– el impacto de los diferentes enfoques reguladores, los parámetros reguladores 

y los posibles elementos de diseño (modalidades); 
– las repercusiones en las emisiones de gases de efecto invernadero y de conta-

minantes.
En el anexo 1 de la evaluación de impacto de la presente propuesta se ofrece una 

lista de estudios.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se ha preparado 

y desarrollado conforme a las orientaciones aplicables de «Legislar mejor», y el Co-
mité de Control Reglamentario ha emitido un dictamen positivo con reservas el 13 
de octubre de 2017.

Se han incorporado a la versión final las mejoras sugeridas por el Comité, que 
afectan a los siguientes aspectos: (1) descripción de los vínculos con otras iniciativas 
de actuación de la UE, en particular los paquetes más amplios en materia de movili-
dad presentados por la Comisión; (2) explicación de los principales cuellos de botella 
que dificultan la utilización de vehículos de emisión cero y de baja emisión y cómo 
el Reglamento propuesto contribuiría a abordarlos; (3) la clarificación de los retos en 
materia de competitividad para la industria de la UE, en particular en lo que se refiere 
al riesgo de perder el liderazgo tecnológico y cómo el Reglamento propuesto puede 
afrontarlo; (4) identificación de las principales compensaciones de la decisión política; 
(5) valoración de la carga normativa y de las posibilidades de simplificación.

Opciones políticas
Las opciones políticas consideradas en la evaluación de impacto se agrupan en 

cinco elementos clave para resolver los problemas detectados y alcanzar los objeti-
vos políticos.

1) Objetivos (nivel, calendario y parámetros)
Se evaluaron diferentes niveles de objetivo para el período hasta 2030, que os-

cilan del 10 % al 40 % de reducción en 2030 en comparación con el objetivo para 
2021 a escala del parque de la UE para los turismos y el objetivo de 2020 para las 
furgonetas. También fueron evaluadas dos opciones que reflejan los niveles objetivo 
indicados por el Parlamento Europeo, que la Comisión se comprometió a evaluar 
durante las negociaciones de 2014.

En cuanto al calendario de los objetivos, las opciones consideradas incluyen el 
establecimiento de un objetivo para 2030, el establecimiento de objetivos para 2025 
y 2030 además de la fijación de objetivos anuales para cada uno de los años 2022 
a 2030. En cuanto a los parámetros para expresar el objetivo, las opciones conside-
radas incluían el enfoque actual basado en las emisiones de gases de escape («de 
depósito a rueda»), así como opciones alternativas («de pozo a rueda», «emisiones 
implícitas», «ponderación de kilometraje»).

La opción preferida para los niveles objetivo es fijar nuevos objetivos en mate-
ria de CO2 a escala del parque de la UE equivalentes a una reducción del 30 % en 
2030 con respecto a los objetivos de 2021, tanto para los automóviles como para las 
furgonetas.
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Con respecto al parámetro de objetivo de emisión se opta por mantener el enfo-
que de depósito a rueda con objetivos establecidos en g CO2/km para la media pon-
derada en función de las ventas del parque, ya que este enfoque es plenamente cohe-
rente con otros instrumentos políticos y el cambio de parámetro no habría aportado 
grandes beneficios. La opción preferida para el calendario de los objetivos consiste 
en fijar nuevos objetivos de CO2 para automóviles y furgonetas aplicables a partir 
de 2025 y objetivos más estrictos aplicables a partir de 2030 para garantizar que 
las reducciones acumuladas requeridas de las emisiones de CO2 se alcanzan a más 
tardar en 2030 y de este modo contribuir a alcanzar los objetivos fijados en el mar-
co del Reglamento de reparto del esfuerzo. Este enfoque también lanzará una señal 
clara y temprana para la inversión en vehículos de baja emisión y de emisión cero.

2) Reparto del esfuerzo
En virtud de los Reglamentos vigentes, se utiliza una línea de valor límite para 

definir los objetivos de emisiones específicas de cada fabricante, empezando por los 
objetivos a escala del parque de la UE. Esta curva lineal define la relación entre las 
emisiones de CO2 y la masa del vehículo en orden de marcha.

Además del enfoque actual, en la evaluación de impacto se consideraron las op-
ciones siguientes: cambiar la pendiente de la línea de valor límite, utilizando otro 
parámetro de utilidad (por ejemplo, la huella) o no utilizando ningún parámetro de 
utilidad (misma reducción o mismo objetivo para todos los fabricantes).

La opción preferida para distribuir los objetivos a escala del parque de la UE en-
tre cada fabricante a partir de 2025 es utilizar una curva de valor límite, al tiempo 
que los objetivos específicos del fabricante dependen de la masa media de ensayo 
WLTP de los vehículos y la(s) pendiente(s) de la curva garantiza(n) un esfuerzo de 
reducción equivalente entre los fabricantes.

3) Incentivos para los vehículos de emisión cero y de baja emisión (definiciones y 
tipos de incentivos)

Utilizando diferentes definiciones para los vehículos de baja emisión, la evalua-
ción de impacto consideró dos tipos diferentes de incentivos específicos para los ve-
hículos de emisión cero y los vehículos de baja emisión: 

– Mandato vinculante: Debe exigirse a todos los fabricantes la misma propor-
ción de vehículos de emisión cero y vehículos de baja emisión.

– Sistema de créditos: Este incentivo tendría en cuenta la proporción de vehícu-
los de emisión cero y vehículos de baja emisión del fabricante al fijar su objetivo 
específico de CO2. Un fabricante que supere un determinado nivel de referencia de 
vehículos de emisión cero y vehículos de baja emisión sería recompensado con un 
objetivo de emisiones de CO2 menos estricto.

Para cada uno de los dos tipos de incentivos, se consideraron diferentes manda-
tos o niveles de referencia.

La opción preferida en lo que atañe al mecanismo de incentivos para los vehícu-
los de baja emisión o de emisión cero es un sistema de créditos.

4) Elementos para una aplicación rentable
Se evaluaron diferentes elementos que posibilitan una aplicación rentable. Es-

tos elementos incluyen medidas ya presentes en los Reglamentos en vigor como las 
ecoinnovaciones, la agrupación y las excepciones. Además, se tuvieron en cuenta 
nuevos elementos como el comercio así como la acumulación y el préstamo.

La opción preferida consiste en mantener las disposiciones de ecoinnovación, 
ampliando al mismo tiempo el ámbito de aplicación a los sistemas de aire acon-
dicionado y permitiendo una revisión del límite máximo de 7 g/km, mantener las 
disposiciones relativas a la agrupación, aclarando al mismo tiempo cómo los fabri-
cantes pueden formar agrupaciones abiertas, no introducir la posibilidad de comer-
cio, acumulación o préstamo de créditos de CO2 y eliminar la posibilidad de que 
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los fabricantes de automóviles se beneficien de una excepción para fabricantes es-
pecializados.

5) Gobernanza 
La eficacia de los objetivos para reducir las emisiones de CO2 depende, en rea-

lidad, por una parte, de la representatividad de los procedimientos de ensayo con 
respecto a la conducción media en condiciones reales y, por otra parte, de la medida 
en que los vehículos comercializados se ajustan a los vehículos de referencia some-
tidos a la homologación de tipo. En este contexto, la Recomendación del Parlamento 
Europeo a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector 
del automóvil destacó que los mecanismos de vigilancia del mercado son esenciales 
para mantener un sistema fiable y digno de confianza.

Con estos antecedentes y en consonancia con las Recomendaciones del Mecanis-
mo de asesoramiento científico, se consideraron varias opciones. La primera fue la 
recopilación, publicación y seguimiento de datos sobre el consumo de combustible 
en circunstancias reales basada en una obligación para los fabricantes de instalar 
«dispositivos de medición del consumo de combustible» normalizados en los vehí-
culos nuevos a través de la normativa de homologación de tipo. La segunda estaba 
relacionada con las medidas de vigilancia del mercado en relación con la conformi-
dad de la producción y los controles de conformidad en circulación.

Se optó por otorgar a la Comisión competencias para permitir (i) la recopilación, 
publicación y seguimiento de datos sobre el consumo de combustible en circunstan-
cias reales y establecer la obligación de notificar las desviaciones vinculadas a un 
mecanismo de corrección y (ii) corregir los valores de emisión de CO2 notificados 
en caso de desviaciones detectadas gracias a la mejora de la vigilancia del mercado.

Referencia del Resumen de la evaluación de impacto: SWD(2017)650.
Referencia del dictamen del Comité de Control Reglamentario: SEC(2017)476.

Adecuación regulatoria y simplificación
De acuerdo con el compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta 

se ha elaborado de forma inclusiva, sobre la base de la transparencia y de la interac-
ción constante con las partes interesadas.

La evaluación de impacto también ha analizado la posibilidad de simplificar la 
legislación y disminuir los costes administrativos innecesarios.

Los fabricantes responsables de menos de 1 000 vehículos que se matriculen por 
primera vez al año, en muchos casos pymes, seguirán estando exentos de cumplir 
objetivos de emisiones específicas de CO2. Las excepciones de minimis reducen los 
costes de cumplimiento y administrativos de los pequeños fabricantes. Además, se 
facilita la entrada en el mercado de nuevos fabricantes aunque sin impactos consi-
derables en las reducciones globales de CO2 de la totalidad del parque de vehículos 
de la UE.

Además, la propuesta mantiene varios elementos para una ejecución rentable 
como la agrupación que reduce los costes de cumplimiento para los fabricantes.

El sistema de créditos para los vehículos de emisión cero y de baja emisión no 
supondría una carga administrativa suplementaria. La supresión de la excepción 
para los fabricantes especializados reducirá la carga administrativa.

No se prevén cambios en el régimen de cumplimiento ni en la cuantía de las mul-
tas. Los efectos de las opciones relativas a la gobernanza dependerán de las medidas 
concretas de aplicación.

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.
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige nuevos recursos financieros.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta se basa en el procedimiento anual de notificación y seguimiento es-

tablecido en virtud de los Reglamentos vigentes. Para evaluar la conformidad de los 
fabricantes con sus objetivos anuales de emisiones específicas, los Estados miem-
bros comunican anualmente a la Comisión datos de todos los vehículos y furgonetas 
que se matriculan por primera vez. Además de la emisión homologada de CO2 y los 
valores de masa, se controlan otros datos pertinentes, incluido el tipo de combustible 
y las reducciones de las emisiones de CO2 derivadas de las ecoinnovaciones.

La Comisión, apoyada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
publica anualmente los datos de seguimiento del año natural anterior, incluidos los 
cálculos de rendimiento específico de CO2 del fabricante. Los fabricantes tienen la 
oportunidad de notificar errores en los datos provisionales, tal como fueron presen-
tados por los Estados miembros. Este sistema de seguimiento ya consolidado cons-
tituye una base importante para el seguimiento de los efectos de la legislación.

Con el fin de reforzar los aspectos de la gobernanza del sistema de seguimiento, 
la evaluación de impacto consideró la opción de tener en cuenta, para la prueba de 
conformidad del fabricante, si las emisiones de los vehículos en circulación se ajus-
taban a los valores de CO2 homologados.

Además del procedimiento de evaluación de la conformidad la evaluación de im-
pacto identificó una lista de indicadores clave para controlar qué objetivos políticos 
específicos deben lograrse con esta propuesta. Un conjunto de objetivos e indicado-
res operativos complementan estos indicadores clave.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto y objetivos
Este artículo especifica los objetivos de CO2 a escala del parque de la UE apli-

cables a los turismos nuevos y a los vehículos comerciales ligeros nuevos a partir 
de 2020, 2025 y 2030. El Reglamento debe aplicarse a partir de 2020 para asegurar 
una transición coherente hacia un nuevo régimen de objetivos a partir de 2025. In-
cluye, por lo tanto, los objetivos ya establecidos a escala del parque de la UE para 
2020 de 95 g/km (basado en el NEDC) para los turismos y de 147 g/km (basado en 
el NEDC) para los vehículos comerciales ligeros, además de nuevos objetivos para 
2025 y 2030.

A partir de 2021, los objetivos de emisiones específicas se basarán en el nuevo 
procedimiento de ensayo de emisiones, el procedimiento de ensayo de vehículos li-
geros armonizado a nivel mundial (WLTP). Por lo tanto, los objetivos a escala del 
parque para 2025 y 2030, basados en el WLTP, se expresan como reducciones por-
centuales en comparación con la media de los objetivos de emisiones específicas 
para 2021 determinados para cada fabricante de conformidad con el anexo I, sec-
ción 4.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Este artículo define las categorías de vehículos que entran en el ámbito de aplica-

ción del presente Reglamento con referencia a la normativa en materia de homologa-
ción de tipo. También aclara que la excepción de minimis aplicable a los fabricantes 
responsables de menos de 1 000 matriculaciones anuales no debe aplicarse cuando 
un fabricante que puede beneficiarse de una excepción de este tipo, sin embargo, so-
licita y obtiene una excepción.
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Artículo 3. Definiciones
Se han añadido nuevas definiciones para «objetivos a escala del parque de la 

UE», «vehículos de emisión cero y de baja emisión» y «masa de ensayo».

Artículo 4. Objetivos de emisiones específicas
Este artículo impone a los fabricantes la obligación general de garantizar que las 

emisiones medias de CO2 de su parque de vehículos que se matriculen por prime-
ra vez en un año natural no superan su objetivo anual de emisiones específicas. El 
objetivo es específico del fabricante y se calcula en función del objetivo aplicable 
a escala del parque de la UE, la curva de valores límite, la masa media del parque 
del fabricante y la masa de referencia (M0 o TM0). El cálculo de la masa se basa en 
la masa en orden de marcha hasta 2024 inclusive. A partir de 2025, debe utilizarse 
en su lugar la masa de ensayo del vehículo, que es más cercana a la masa real del 
vehículo terminado. Las fórmulas para calcular los objetivos de emisiones especí-
ficas para el período de 2020 a 2030 se establecen en el anexo I, partes A y B. Los 
cálculos de los objetivos aplicables de 2020 a 2024 son los establecidos en la legis-
lación vigente.

A partir de 2025, el objetivo de emisiones específicas de un fabricante debe cal-
cularse teniendo en cuenta la proporción de vehículos de emisión cero y de baja 
emisión de su parque. Para el cálculo de dicha proporción, los vehículos de emisión 
cero y de baja emisión deben contabilizarse basándose en una ponderación de las 
emisiones de cada vehículo. Cuando la proporción supere la referencia a escala del 
parque de la UE, el fabricante se beneficiará de un objetivo de emisiones específicas 
más elevado.

En el caso de los vehículos comerciales ligeros, se hace una distinción en el re-
parto del esfuerzo entre fabricantes de vehículos comerciales ligeros con una masa 
media de ensayo superior a la masa media de referencia (TM0) y aquellos con una 
masa media de ensayo inferior a TM0. En el caso del primer grupo, la pendiente de 
la curva de valores límite se mantiene constante a lo largo del tiempo, mientras que 
en el segundo caso se utiliza el mismo enfoque que para los turismos, es decir, la 
pendiente se modifica en función del objetivo a escala del parque de la UE.

Artículo 5. Supercréditos para el objetivo de 95 g de CO2/km para automóviles 
Esta disposición no varía y es aplicable hasta 2022 inclusive.

Artículo 6. Formación de agrupaciones
Las disposiciones sobre agrupamiento para empresas vinculadas y fabricantes 

independientes se mantienen sin cambios. Sin embargo, se ha añadido una atribu-
ción de competencias a la Comisión para que aclare las condiciones relativas a los 
acuerdos para formar agrupaciones entre fabricantes independientes, en particular 
con respecto a las normas de competencia.

Artículo 7. Seguimiento y notificación
Las disposiciones generales sobre el seguimiento de datos de CO2 de los Estados 

miembros no varían. No obstante, se ha añadido un fortalecimiento de la obligación 
de los Estados miembros de garantizar un alto nivel de calidad de los datos y de 
cooperar con la Comisión.

Se añade un mecanismo para tener en cuenta, a efectos del seguimiento, las 
desviaciones detectadas en las emisiones de CO2 de los vehículos en uso en com-
paración con los valores de homologación de tipo. Este mecanismo se basa en la 
propuesta de introducir en la normativa en materia de homologación de tipo un pro-
cedimiento para los controles de conformidad en circulación de los valores de las 
emisiones de CO2. Las autoridades de homologación de tipo deben notificar cuales-
quiera desviaciones detectadas y la Comisión debe tenerlas en cuenta al comprobar 
que los fabricantes cumplen sus objetivos. La disposición incluye una atribución de 
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competencias a la Comisión para establecer los detalles de dicho procedimiento me-
diante un acto de ejecución.

Artículo 8. Prima por exceso de emisiones
Este artículo establece la fórmula para calcular las penalizaciones financieras en 

caso de que un fabricante supere su objetivo. Se mantiene la prima por exceso de 
emisiones de los Reglamentos vigentes, es decir, 95 EUR/g CO2/km.

Artículo 9. Publicación de los resultados de los fabricantes
Este artículo enumera los datos que la Comisión publicará con respecto al cum-

plimiento del objetivo anual de los fabricantes (es decir, la decisión de seguimiento 
anual). Se ha añadido la masa de ensayo como un parámetro de los datos que deben 
publicarse, en vista de su uso como parámetro de utilidad a partir de 2025.

Artículo 10. Excepciones para algunos fabricantes
Se mantiene la posibilidad de que los pequeños fabricantes (es decir, los respon-

sables de 1 000 a 10 000 matriculaciones de automóviles y de 1 000 a 22 000 ma-
triculaciones de furgonetas) soliciten una excepción con respecto a sus objetivos de 
emisiones específicas.

Para los fabricantes especializados de vehículos, es decir, los responsables de 
entre 10 000 y 300 000 vehículos nuevos matriculados, se mantiene la posibilidad 
de beneficiarse de una excepción con respecto al objetivo de 95 g CO2/km. No obs-
tante, a partir de 2025, este grupo de fabricantes tendrá que cumplir los objetivos de 
emisiones específicas calculados de conformidad con el anexo I.

Artículo 11. Ecoinnovaciones
Los fabricantes podrán seguir beneficiándose de unas emisiones medias inferio-

res equipando sus vehículos con ecoinnovaciones aprobadas de conformidad con el 
presente artículo. A fin de tener en cuenta los cambios en las reducciones por ecoin-
novación que pueden producirse como consecuencia del cambio en el procedimiento 
de ensayo reglamentario, se ha añadido una atribución de competencias a la Comi-
sión para ajustar el límite de 7 g de CO2/km fijado en las reducciones de CO2 que un 
fabricante puede tener en cuenta para reducir sus emisiones medias. Esta atribución 
de competencias debe aplicarse a partir de 2025.

Los criterios de admisibilidad para ser considerada una ecoinnovación permane-
cerán inalterados hasta 2024 inclusive. A partir de 2025, la supresión de la referen-
cia a las medidas de enfoque integrado permitirá que los aparatos móviles de aire 
acondicionado sean considerados una ecoinnovación.

Artículo 12. Emisiones de CO2 y consumo de energía en condiciones reales
Este artículo establece una atribución de competencias a la Comisión para con-

trolar y evaluar la representatividad en condiciones reales del procedimiento de en-
sayo WLTP y para velar por que el público sea informado sobre cómo evoluciona 
dicha representatividad con el tiempo.

A tal fin, la Comisión debe tener la facultad de solicitar a los Estados miembros 
y los fabricantes que recopilen y notifiquen los datos en condiciones reales.

Artículo 13. Ajustes de M0 y TM0
El esfuerzo de reducción de las emisiones de CO2 se reparte entre los fabricantes 

sobre la base de la masa media del parque de vehículos durante un período deter-
minado. Este valor de referencia se expresa como M0 o TM0 dependiendo de si se 
utiliza la masa en orden de marcha (M) o la masa de ensayo del vehículo (TM). La 
disposición aclara el proceso para ajustar el valor de la masa de referencia con el fin 
de garantizar que los objetivos de emisiones específicas siguen reflejando el objeti-
vo a escala del parque de la UE. Con efectos a partir de 2025, la frecuencia de estos 
ajustes debe aumentar de cada tres años a cada dos años. Un ajuste más frecuente 
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permitirá cambios en la masa de ensayo media y su efecto sobre la posición de los 
fabricantes en la curva de valor límite podrá tenerse en cuenta con anterioridad.

Artículo 14. Revisión y presentación de informes
Este artículo incluye el requisito de que la Comisión elabore un informe sobre 

la eficacia del presente Reglamento, en su caso acompañado de una propuesta. Se 
propone que el informe se presente en 2024, para adaptarlo a las disposiciones de 
revisión y presentación de informes propuestas en el Reglamento de reparto del es-
fuerzo y la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión.

El artículo también mantiene disposiciones sobre la revisión de los procedimien-
tos de ensayo de homologación de tipo, además de las competencias para tener en 
cuenta los cambios en el procedimiento de ensayo reglamentario.

Artículos 15 y 16. Comitología y delegación de poderes
Se trata de disposiciones estándar sobre el procedimiento de comité y la delega-

ción de poderes.

Artículo 17. Modificación del Reglamento (CE) n.º 715/2007
El objetivo de esta enmienda es introducir una base jurídica en el Reglamento 

(CE) n.º 715/2007 (Reglamento de homologación de tipo de emisiones Euro 5/6) 
para que la Comisión establezca un procedimiento para verificar la conformidad en 
circulación de las emisiones de CO2. Este procedimiento es esencial para una vigi-
lancia eficaz del mercado del sistema de homologación de tipo y de los valores de las 
emisiones de CO2 utilizados a efectos del cumplimiento de los objetivos.

Artículos 18 y 19. Derogación y entrada en vigor
Quedan derogados con efectos a partir del 1 de enero de 2020 los Reglamentos 

(CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011. La entrada en vigor debe producirse en un 
plazo de veinte días a partir de la publicación del acto.

Anexos I a V
Anexo I: establece las fórmulas para calcular los objetivos anuales de emisiones 

específicas que deben alcanzarse a través de las emisiones medias de los parques de 
los fabricantes de vehículos que se matriculen por primera vez. La parte A se refiere 
a los turismos, mientras que la parte B se refiere a los vehículos comerciales ligeros.

Anexos II y III: estos anexos establecen los parámetros de los datos de segui-
miento necesarios para calcular los objetivos y verificar el cumplimiento de los mis-
mos. El anexo III, que se refiere a los vehículos comerciales ligeros, también hace 
referencia a la necesidad de tener en cuenta las características específicas de los ve-
hículos que se homologan en varias fases.

Anexo IV: este anexo enumera los actos jurídicos afectados por la refundición, es 
decir, los dos Reglamentos de base, (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011, con sus 
respectivos actos modificativos.

Anexo V: Tabla de correspondencias
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 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

2017/0293 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de 
los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte 
del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 

(versión refundida) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 
192, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 

 nuevo 

(1) El Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo1 y 
el Reglamento (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo2, han 
sido modificados en diversas ocasiones y de forma sustancial. Debiéndose 
llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de la claridad, 
proceder a la refundición de dichos Reglamentos.  

(2) El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2020 con el 
fin de ofrecer una transición coherente y eficaz a raíz de la refundición y 
derogación de los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011. Sin 
embargo, procede mantener, sin cambios hasta 2024, las normas de 

                                                      
1 Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como 
parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros 
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 1). 
2 Reglamento (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, 
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1). 
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comportamiento en materia de CO2 y las modalidades para lograrlas tal como 
se establecen en dichos Reglamentos. 

 

 443/2009 
considerando 1  

El objetivo del presente Reglamento es fijar normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los turismos nuevos matriculados en la Comunidad los cuales forman 
parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos ligeros al tiempo que se garantiza el funcionamiento correcto del mercado 
interior. 

 

 510/2011 
considerando 1 
(adaptado) 

El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 
94/69/CE del Consejo3, es lograr una estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Para conseguir ese objetivo, el 
aumento de la temperatura mundial anual media en superficie no debe rebasar los 2 °C 
en relación con los niveles de la era preindustrial. El cuarto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) 
insiste en que, para conseguir ese objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que alcanzar su punto máximo antes de 2020. El 
Consejo Europeo, en su reunión de los días 8 y 9 de marzo de 2007, asumió el firme 
compromiso de reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad en al menos un 20 % comparado con los niveles de 
1990, y en un 30 % siempre que otros países desarrollados se comprometieran a 
realizar reducciones comparables y que los países en desarrollo económicamente más 
avanzados contribuyeran en función de sus capacidades. 

 

 nuevo 

(3) La ambición de la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas 
emisiones4 es clara: de aquí a mitad de siglo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte deberán ser, como mínimo, un 60 % 
inferiores a las de 1990 y estar claramente encauzadas hacia un nivel de cero 
emisiones. Las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del 
transporte que perjudican nuestra salud deben reducirse drásticamente sin 
demora. Después de 2020, se tendrán que seguir reduciendo las emisiones de 
los motores de combustión tradicionales, y será necesario que los vehículos 
de emisión cero o de baja emisión se generalicen y ganen una cuota de 
mercado significativa antes de 2030. 

(4) Las Comunicaciones de la Comisión «Europa en movimiento»5 y «Hacia la 
consecución de una movilidad de bajas emisiones - Una Unión Europea que 

                                                      
3 DO L 33 de 7.2.1994, p. 11. 
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas 
emisiones [COM(2016) 501 final].  
5 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - EUROPA EN MOVIMIENTO, Una Agenda para una 
transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos 
[COM(2017) 283 final]. 
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proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y 
sus trabajadores»6 destacan que las normas de emisiones de CO2 para los 
turismos y los vehículos comerciales ligeros son un importante motor de 
innovación y eficiencia y contribuyen a reforzar la competitividad de la 
industria del automóvil y a allanar el camino a los vehículos de emisión cero 
o de baja emisión de manera tecnológicamente neutra.  

(5) El presente Reglamento traza una trayectoria clara para las reducciones de las 
emisiones de CO2 del sector del transporte por carretera y contribuye a 
cumplir el objetivo vinculante de reducción interna del 40 % como mínimo 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía 
de aquí a 2030, en comparación con 1990, tal como quedó refrendado en las 
Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, y 
aprobado como contribución prevista determinada a nivel nacional de la 
Unión de conformidad con el Acuerdo de París en la reunión del Consejo de 
Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015. 

(6) Las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 aprobaron una 
reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 
2030 en comparación con 2005 para los sectores que no forman parte del 
sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. El 
transporte por carretera aporta una contribución importante a las emisiones de 
estos sectores y sus emisiones siguen muy por encima de los niveles de 1990. 
Si las emisiones del sector del transporte por carretera continúan creciendo, 
neutralizarán las reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra 
el cambio climático. 

(7) Las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 destacan la 
importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
riesgos relacionados con la dependencia de los combustibles fósiles en el 
sector del transporte a través de una perspectiva global y tecnológicamente 
neutra que promueva la reducción de las emisiones y la eficiencia energética 
en el transporte, así como el transporte eléctrico y las fuentes de energía 
renovables en el transporte también a partir de 2020. 

(8) La eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda es 
una de las cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas y mutuamente 
reforzadas de la Estrategia de la Unión de la Energía, adoptada el 25 de 
febrero de 2015, para ofrecer a los consumidores de la Unión Europea una 
energía segura, sostenible, competitiva y asequible. La Estrategia de la Unión 
de la Energía establece que, aunque todos los sectores económicos deben 
tomar medidas para aumentar la eficiencia del consumo de energía, el 
transporte tiene un enorme potencial de eficiencia energética, cuya realización 
exige seguir centrándose en el endurecimiento de las normas de emisiones de 
CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros en la perspectiva de 2030. 

(9) Una evaluación de los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011 
realizada en 2015 concluyó que habían sido pertinentes y ampliamente 
coherentes y que habían generado importantes reducciones de emisiones, 
mostrándose al mismo tiempo más rentables de lo inicialmente previsto. 
También habían generado un considerable valor añadido de la UE que no 
hubiera podido lograrse en las mismas proporciones a través de medidas 
nacionales. 

(10) Procede, por lo tanto, perseguir los objetivos de estos Reglamentos mediante 
la adopción de nuevos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 a escala 
del parque de la UE para los turismos y los vehículos comerciales ligeros, de 
aquí a 2030. Al definir los niveles de reducción, se han tenido en cuenta su 
eficacia en la consecución de una contribución eficaz a la reducción de las 

                                                      
6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones [...]. 
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emisiones de los sectores cubiertos por el Reglamento de reparto del esfuerzo 
[.../...] a más tardar en 2030, los costes y los ahorros resultantes para la 
sociedad, los fabricantes y los usuarios de los vehículos, así como sus 
implicaciones directas e indirectas en el empleo, la competitividad y la 
innovación y los beneficios colaterales generados en términos de reducción 
de la contaminación del aire y la seguridad energética. 

(11) En 2017 entró en vigor un nuevo procedimiento de ensayo para medir las 
emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos ligeros, el 
procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial 
(WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), establecido 
en el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión7. Este nuevo procedimiento 
de ensayo proporcionará unos valores de emisión de CO2 y de consumo de 
combustible más representativos de las condiciones reales. Procede, por tanto, 
que los nuevos objetivos de emisión de CO2 se basen en las emisiones de CO2 
determinadas a partir de dicho procedimiento de ensayo. Considerando, sin 
embargo, que las emisiones de CO2 basadas en el WLTP estarán disponibles 
a efectos de cumplimiento de los objetivos a partir de 2021, procede que las 
nuevas normas de comportamiento en materia de emisiones se definan como 
niveles de reducción establecidos en relación con la media de 2021 de los 
objetivos de emisiones específicas aplicables ese año.  

 

 443/2009 
considerando 2 
(adaptado) 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada 
en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo8, 
obliga a todas las partes a elaborar y aplicar programas nacionales y, en su caso, 
regionales, que contengan medidas para atenuar el cambio climático. A este respecto, 
en enero de 2007, la Comisión propuso que, en el contexto de negociaciones 
internacionales, la Unión Europea promoviera el objetivo de reducir en un 30 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados para 2020 
(respecto de los niveles de 1990) pero que la Unión asumiera de forma autónoma el 
firme compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos 
en un 20 % para 2020 respecto de los niveles de 1990 independientemente de las 
reducciones alcanzadas por otros países desarrollados. Este objetivo fue refrendado 
por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

 

 443/2009 
considerando 3 

Una de las implicaciones de esos compromisos es que todos los Estados miembros 
deben reducir considerablemente las emisiones de los turismos. Las políticas y 
medidas deben aplicarse, tanto a nivel de los Estados miembros como de la 
Comunidad, a todos los sectores de la economía comunitaria, y no solo a los sectores 
industrial y energético, con el fin de generar las reducciones sustanciales necesarias. 
El transporte por carretera es el segundo sector que más gases de efecto invernadero 
emite en la Unión, y sus emisiones siguen aumentando. Si el impacto del sector del 

                                                      
7  Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión y deroga el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la Comisión (DO L 175 de 7.7.2017, p. 1). 
8 DO L 33 de 7.2.1994, p. 11. 
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transporte por carretera en el cambio climático continúa creciendo, neutralizará en 
gran medida las reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra el 
cambio climático. 

 

 510/2011 
considerando 3 

Con el fin de alcanzar las reducciones necesarias de las emisiones, deben aplicarse 
políticas y medidas, tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión, a todos 
los sectores de la economía de la Unión, y no solo a los sectores industrial y 
energético. La Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos 
por la Comunidad hasta 2020 (9), prevé una reducción media del 10 % en comparación 
con los niveles de 2005 en los sectores no cubiertos por el Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión de la UE establecido por la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad (10), incluido el transporte por carretera. El transporte por carretera 
es el segundo sector que más gases de efecto invernadero emite en la Unión, y sus 
emisiones, incluidas las de los vehículos comerciales ligeros, siguen aumentando. Si 
esta situación se prolonga, se socavarán considerablemente los esfuerzos realizados 
por otros sectores para combatir el cambio climático. 

 

 443/2009 
considerando 4  

Con objetivos comunitarios para los turismos nuevos, los fabricantes tienen más 
seguridad de planificación y más flexibilidad para cumplir los requisitos en materia 
de reducción de las emisiones de CO2 que con objetivos de reducción a nivel nacional. 
A la hora de fijar normas de comportamiento en materia de emisiones, hay que tener 
en cuenta las implicaciones para los mercados y la competitividad de los fabricantes, 
los costes directos e indirectos que se imponen a las empresas y los beneficios que se 
obtienen con el fomento de la innovación y la reducción del consumo de energía. 

 

 443/2009 
considerando 5 
(adaptado) 

(12) El presente Reglamento se basa en un procedimiento ya consolidado de 
medición y control de las emisiones de CO2 de los vehículos matriculados en 
la Comunidad de acuerdo con la Decisión n.º 1753/2000/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que se establece un 
plan de seguimiento de la media de las emisiones específicas de CO2 de los 
turismos nuevos11. Es importante que el establecimiento de requisitos de 
reducción de las emisiones de CO2 siga proporcionando seguridad de 
planificación y previsibilidad en toda la Comunidad  Unión  a los 
fabricantes de automóviles para todo su parque de vehículos  y vehículos 
comerciales ligeros  nuevos en la Comunidad  Unión . 

                                                      
9 DO L 140 de 5.6.2009, p. 136. 
10 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32. 
11 DO L 202 de 10.8.2000, p. 1. 
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 510/2011 
considerando 5 

Para reforzar la competitividad de la industria europea del automóvil deben utilizarse 
sistemas de incentivos, como la compensación de las ecoinnovaciones y la concesión 
de supercréditos.  

 

 nuevo 

(13) Los niveles de reducción para los parques a escala de la Unión de turismos y 
de vehículos comerciales ligeros nuevos deben, por lo tanto, fijarse para 2025 
y para 2030, teniendo en cuenta el período de renovación del parque 
automovilístico y la necesidad de que el sector del transporte por carretera 
contribuya a los objetivos climáticos y energéticos para 2030. Este enfoque 
gradual también ofrece una señal clara y temprana a la industria del automóvil 
para no retrasar la introducción en el mercado de tecnologías eficientes desde 
el punto de vista energético y de vehículos de emisión cero y de baja emisión. 

(14) Aunque la Unión se encuentra entre los principales productores mundiales de 
vehículos de motor y demuestra el liderazgo tecnológico en este sector, la 
competencia está aumentando y el sector automovilístico mundial está 
cambiando rápidamente a través de nuevas innovaciones en sistemas de 
propulsión eléctricos, y movilidad cooperativa, conectada y automatizada. A 
fin de mantener su competitividad a escala mundial y su acceso a los 
mercados, la Unión necesita un marco regulador, incluido un incentivo 
particular en el ámbito de los vehículos de emisión cero o de baja emisión, 
que cree un gran mercado interior y apoye el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

(15) Para facilitar una transición fluida hacia una movilidad sin emisiones debe 
introducirse un mecanismo de incentivos específicos. Este mecanismo de 
créditos debe diseñarse con el fin de fomentar el despliegue en el mercado de 
la Unión de vehículos de emisión cero y de baja emisión. 

(16) Establecer un índice de referencia para la cuota de vehículos de emisión cero 
y de baja emisión en el parque de vehículos de la UE junto con un mecanismo 
bien concebido para ajustar el objetivo específico de CO2 de un fabricante en 
función del porcentaje de vehículos de emisión cero y de baja emisión en su 
propio parque debe ofrecer una señal sólida y creíble para el desarrollo y 
despliegue de dichos vehículos, permitiendo al mismo tiempo la mejora de la 
eficiencia de los motores de combustión interna convencionales. 

(17) Al determinar los créditos para los vehículos de emisión cero y de baja 
emisión, conviene tener en cuenta la diferencia entre las emisiones de CO2 de 
los vehículos. El mecanismo de ajuste debe garantizar que un fabricante que 
supere el índice de referencia se beneficie de un objetivo específico de CO2 
más elevado. Con objeto de garantizar un enfoque equilibrado, deben fijarse 
límites para el nivel de ajuste posible dentro de dicho mecanismo. Este 
ofrecerá incentivos, favoreciendo el despliegue oportuno de infraestructuras 
de recarga y repostaje y generando grandes ventajas para los consumidores, 
la competitividad y el medio ambiente. 
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 443/2009 
considerando 6 
(adaptado) 

En 1995, la Comisión adoptó una Estrategia comunitaria para reducir las emisiones 
de CO2 producidas por los automóviles. Esa estrategia se basaba en tres pilares: 
compromisos voluntarios de la industria automovilística para reducir emisiones, una 
mejor información de los consumidores y la promoción, mediante medidas fiscales, 
de vehículos que consuman menos combustible. 

 

 443/2009 
considerando 7 
(adaptado) 

En 1998, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) se 
comprometió a reducir las emisiones medias de los vehículos nuevos vendidos a 140 g 
de CO2/km para 2008, y en 1999, la Asociación Japonesa de Fabricantes de 
Automóviles (JAMA) y la Asociación Coreana de Fabricantes de Automóviles 
(KAMA) se comprometieron a reducir el nivel medio de emisiones de los vehículos 
nuevos vendidos a 140 g de CO2/km para 2009. Esos compromisos fueron 
reconocidos en la Recomendación 1999/125/CE de la Comisión, de 5 de febrero de 
1999, sobre reducción de las emisiones de CO2 producidas por los automóviles 
(ACEA)12, la Recomendación 2000/303/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2000, 
sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles (KAMA)13, y la 
Recomendación 2000/304/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2000, sobre la 
reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles (JAMA)14. 

 

 443/2009 
considerando 8 
(adaptado) 

El 7 de febrero de 2007, la Comisión adoptó dos Comunicaciones paralelas: una sobre 
los resultados de la revisión de la Estrategia comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros y otra sobre un marco 
reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI (CARS 21). 
Las Comunicaciones subrayaron los progresos en la consecución del objetivo de 140 g 
de CO2/km para 2008/2009, pero advirtieron de que el objetivo de la Comunidad de 
120 g de CO2/km no se alcanzaría en 2012 sin medidas suplementarias. 

 

 510/2011 
considerando 8 
(adaptado) 

Las disposiciones relativas al objetivo sobre las emisiones de los vehículos 
comerciales ligeros deben ser coherentes con el marco legislativo para la aplicación 
de los objetivos sobre las emisiones del parque de turismos nuevos establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones 

                                                      
12 DO L 40 de 13.2.1999, p. 49. 
13 DO L 100 de 20.4.2000, p. 55. 
14 DO L 100 de 20.4.2000, p. 57. 
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de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para 
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (15). 

 

 443/2009 
considerando 9 
(adaptado) 

Las Comunicaciones propusieron un enfoque integrado para conseguir la meta de la 
Comunidad de 120 g de CO2/km antes de 2012 y anunciaron que la Comisión iba a 
proponer un marco legislativo para lograr el objetivo de la Comunidad, centrándose 
en reducciones obligatorias de las emisiones de CO2 para conseguir el objetivo de 
130 g de CO2/km respecto a la media del parque de vehículos nuevos mediante 
mejoras de la tecnología de los motores de los vehículos. Coherente con el 
planteamiento aplicado con los compromisos voluntarios de los fabricantes, esto 
abarca los elementos que ya se tienen en cuenta para medir las emisiones de CO2 de 
los turismos con arreglo al Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos 
de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los vehículos16. Se realizará una nueva reducción de 
10 g de CO2/km, o equivalente, si resulta necesario desde el punto de vista técnico, 
mediante otras mejoras tecnológicas y una mayor utilización de los biocarburantes 
sostenibles. 

 

 443/2009 
considerando 10 
(adaptado) 

(18) El marco legislativo para alcanzar el objetivo relativo a la media del parque 
de vehículos  y vehículos comerciales ligeros  nuevos debe garantizar 
que los objetivos de reducción no afecten a la competencia y sean socialmente 
justos y sostenibles, que tengan en cuenta la diversidad existente entre 
fabricantes europeos de automóviles y que se evite toda distorsión 
injustificada de la competencia entre ellos. El marco legislativo debe ser 
compatible con el objetivo general de alcanzar las metas de la Comunidad con 
arreglo al Protocolo de Kioto y completarse con otros instrumentos más 
centrados en el uso, como la diferenciación de los impuestos aplicables a los 
vehículos y la energía. 

 

 443/2009 
considerando 11  

Debe preverse en el presupuesto general de la Unión Europea una financiación 
adecuada para promover el desarrollo de tecnologías destinadas a reducir 
drásticamente las emisiones de CO2 de los vehículos de carretera. 

                                                      
15 DO L 140 de 5.6.2009, p. 1. 
16 DO L 171 de 29.6.2007, p. 1. 
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 443/2009 
considerando 12 
(adaptado) 
 nuevo 

(19) Para mantener la diversidad del mercado automovilístico  de turismos y 
vehículos comerciales ligeros  y su capacidad para hacer frente a las 
diferentes necesidades de los consumidores, los objetivos de CO2 para los 
turismos deben definirse en función de la utilidad de los vehículos sobre una 
base lineal.  El mantenimiento de la masa como parámetro de utilidad se 
considera coherente con el régimen existente. Con el fin de reflejar mejor la 
masa de vehículos utilizados en carretera, el parámetro de la masa en orden 
de marcha debe cambiarse, con efectos a partir de 2025, a la masa de ensayo 
del vehículo, tal como se especifica en el Reglamento (UE) 2017/1151, de 1 
de junio de 2017. Además, se puede acceder fácilmente a los datos sobre la 
masa. Deben recabarse datos sobre parámetros alternativos de utilidad como, 
por ejemplo, la huella (anchura de la vía por distancia entre ejes) con objeto 
de facilitar las evaluaciones a más largo plazo del enfoque basado en la 
utilidad. A más tardar en 2014, la Comisión debe revisar la disponibilidad de 
los datos y, si procede, presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta para adaptar el parámetro de utilidad. 

 

 nuevo 

(20) Debe evitarse que los objetivos a escala del parque de la UE se alteren debido 
a cambios en la masa media del parque. Los cambios en la masa media deben, 
por lo tanto, reflejarse sin demora en los cálculos del objetivo de emisiones 
específicas y los ajustes de los valores de la masa media que se utilicen a tal 
fin deben, por lo tanto, efectuarse cada dos años con efecto a partir de 2025. 

(21) Para repartir el esfuerzo de reducción de las emisiones de forma 
competitivamente neutra y justa que refleje la diversidad del mercado de 
turismos y de vehículos comerciales ligeros, y dado que en 2021 se producirá 
el cambio a los objetivos de emisiones específicas basados en el WLTP, 
procede determinar la pendiente de la curva de valor límite en función de las 
emisiones específicas de todos los vehículos que se matriculen por primera 
vez en ese año, y tener en cuenta el cambio en los objetivos a escala del parque 
de la UE entre 2021, 2025 y 2030 con vistas a garantizar un esfuerzo de 
reducción equivalente de todos los fabricantes. En lo que atañe a los vehículos 
comerciales ligeros, el mismo enfoque que el aplicable a los fabricantes de 
automóviles debe aplicarse a los fabricantes de furgonetas, derivadas de 
turismos, mientras que para los fabricantes de vehículos de segmentos más 
pesados debe fijarse una curva más elevada y fija para todo el período de 
referencia. 

 

 443/2009 
considerando 13 
(adaptado) 
 nuevo 

(22) El propósito del presente Reglamento es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y  ofrece un mecanismo que 
permite reconocer  tiene en cuenta la evolución tecnológica en el futuro. 
Debe fomentarse, en particular, el desarrollo de tecnologías de propulsión 
innovadoras, ya que generan una cantidad significativamente inferior de 
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emisiones que los turismos tradicionales. Así, se promueve la competitividad 
a largo plazo de la industria europea y se crean empleos de gran calidad. La 
Comisión debe examinar la posibilidad de incluir las medidas de 
ecoinnovación en la revisión de los procedimientos de ensayo contemplada 
en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 715/2007, teniendo en 
cuenta las repercusiones técnicas y económicas de dicha inclusión.  La 
experiencia demuestra que las ecoinnovaciones han contribuido con éxito a la 
rentabilidad de los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011 y a 
la reducción de las emisiones reales de CO2 a nivel mundial. Por lo tanto, debe 
mantenerse esta modalidad y debe ampliarse su ámbito de aplicación para 
incentivar las mejoras de la eficiencia de los sistemas de aire 
acondicionado.   

 

 510/2011 
considerando 12 

La Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las 
emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos (17), 
exige ya que los impresos de promoción de los vehículos faciliten a los usuarios 
finales los datos oficiales de emisión de CO2 y de consumo de combustible del 
automóvil en cuestión. En su Recomendación 2003/217/CE, de 26 de marzo de 2003, 
sobre la aplicación a otros medios de las disposiciones de la Directiva 1999/94/CE en 
lo que se refiere a los impresos de promoción (18), la Comisión interpretó que esta 
disposición incluía la publicidad. El ámbito de aplicación de la Directiva 1999/94/CE 
debe extenderse, por tanto, a los vehículos comerciales ligeros, de forma que la 
publicidad relativa a cualquier tipo de vehículo comercial ligero esté obligada a 
facilitar a los usuarios finales los datos oficiales de emisión de CO2 y de consumo de 
combustible del vehículo cuando se divulgue información en materia de energía o de 
precios, y ello en 2014 a más tardar. 

  

 nuevo 

(23) Sin embargo, debe garantizarse un equilibrio entre los incentivos concedidos 
a las ecoinnovaciones y a aquellas tecnologías cuyo efecto en la reducción de 
emisiones ha sido demostrado por un procedimiento oficial de ensayo. 
Consecuentemente, procede mantener un límite en las reducciones por 
ecoinnovación que un fabricante puede tener en cuenta a efectos de 
cumplimiento del objetivo. La Comisión debe tener la posibilidad de revisar 
el nivel del límite, sobre todo para tener en cuenta los efectos del cambio en 
el procedimiento oficial de ensayo. También conviene aclarar cómo deben 
calcularse las reducciones a efectos de cumplimiento del objetivo.  

 

 443/2009 
considerando 14  

Habida cuenta de los enormes costes de investigación y desarrollo y los elevadísimos 
costes unitarios de producción de las primeras generaciones de tecnologías de 
vehículos con emisiones de carbono muy bajas que se introducirán en el mercado a 
raíz de la entrada en vigor del presente Reglamento, este pretende acelerar y facilitar, 
con carácter provisional, el proceso de introducción en el mercado comunitario de 

                                                      
17 DO L 12 de 18.1.2000, p. 16. 
18 DO L 82 de 29.3.2003, p. 33. 
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vehículos con emisiones de carbono extremadamente bajas en sus etapas iniciales de 
comercialización. 

 

 443/2009 
considerando 15 
(adaptado) 

El uso de determinados combustibles alternativos puede permitir reducciones 
importantes de CO2 del pozo a la rueda. El presente Reglamento incorpora por tanto 
disposiciones específicas destinadas a promover aún más el uso de determinados 
vehículos de combustible alternativo en el mercado comunitario. 

 

 510/2011 
considerando 15  

A más tardar el 1 de enero de 2012, y con vistas a mejorar la recogida de datos sobre 
consumo de combustible así como su medición, la Comisión debe examinar la posible 
modificación de la legislación pertinente a fin de incluir en ella la obligación para los 
fabricantes que soliciten la homologación de tipo para los vehículos de la categoría 
N1, tal y como se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para 
la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (19), de equipar cada 
vehículo con un contador de consumo de combustible. 

 

 443/2009 
considerando 16  

Para garantizar la coherencia con el enfoque adoptado con arreglo a la Estrategia de 
la Comisión sobre emisiones de CO2 de los vehículos, en particular en relación con 
los compromisos voluntarios asumidos por las asociaciones de fabricantes, el objetivo 
debe aplicarse a los nuevos turismos matriculados por primera vez en la Comunidad 
y que, salvo durante un tiempo limitado para evitar abusos, no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la Comunidad. 

 

 510/2011 
considerando 16  

Para garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 y evitar abusos, el 
objetivo debe aplicarse a los vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados por 
primera vez en la Unión y que no hayan sido matriculados anteriormente fuera de la 
Unión, excepto durante un período limitado. 

 

 510/2011 
considerando 17 

(24) La Directiva 2007/46/CE establece un marco armonizado con las 
disposiciones administrativas y los requisitos técnicos generales para la 
homologación de todos los vehículos nuevos dentro de su ámbito de 
aplicación. La entidad responsable del cumplimiento del presente Reglamento 
debe ser la misma que la responsable de todos los aspectos del procedimiento 

                                                      
19 DO L 263 de 9.10.2007, p. 1. 
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de homologación de tipo con arreglo a la Directiva 2007/46/CE y de velar por 
la conformidad de producción. 

 

 443/2009 
considerando 18 

(25) A los fines de la homologación de tipo, se aplican requisitos específicos a los 
vehículos especiales, tal como se definen en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, y por ello deben excluirse del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los vehículos homologados como vehículos de la categoría M1 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento que son 
construidos expresamente con fines comerciales a fin de dar acomodo a sillas 
de ruedas dentro del vehículo, y que se ajustan a la definición de vehículo 
especial contemplada en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, deben 
excluirse también del ámbito de aplicación del presente Reglamento, de 
acuerdo con la política comunitaria de ayudar a las personas con discapacidad. 

 

 510/2011 
considerando 18 
(adaptado) 

Conviene que los fabricantes dispongan de flexibilidad para decidir la manera de 
cumplir sus objetivos con arreglo al presente Reglamento y hacer un promedio de las 
emisiones respecto a su parque de vehículos nuevos en lugar de tener que cumplir los 
objetivos de CO2 con cada uno de los vehículos. Por consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión específica media de todos los vehículos 
comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión de los que son responsables no 
supere la media de los objetivos de emisión de dichos vehículos. Este requisito debe 
aplicarse gradualmente entre 2014 y 2017, con objeto de facilitar su introducción. Esto 
es coherente con los plazos y con la duración del período de introducción gradual 
previstos en el Reglamento (CE) n.º 443/2009. 

 

 443/2009 
considerando 19 
(adaptado) 

Conviene que los fabricantes dispongan de flexibilidad para decidir la manera de 
cumplir sus objetivos con arreglo al presente Reglamento y hacer un promedio de las 
emisiones respecto a su parque de automóviles nuevos en lugar de tener que cumplir 
los objetivos de CO2 con cada uno de los automóviles. Por consiguiente, debe exigirse 
a los fabricantes que garanticen que la emisión específica media de todos los nuevos 
automóviles matriculados en la Comunidad de los que son responsables no supere la 
media de los objetivos de emisiones de dichos automóviles. Este requisito debe 
introducirse gradualmente entre 2012 y 2015 con objeto de facilitar la transición. 

 

 510/2011 
considerando 19 
(adaptado) 

A fin de garantizar que los objetivos reflejan las particularidades de fabricantes 
pequeños y especializados y son coherentes con su potencial de reducción, deben 
fijarse objetivos de reducción de emisiones alternativos para esos fabricantes teniendo 
en cuenta el potencial tecnológico de los vehículos de un fabricante determinado para 
reducir sus emisiones específicas de CO2 y de forma coherente con las características 
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de los segmentos de mercado pertinentes. Esa excepción debe estar incluida en la 
revisión de los objetivos de emisiones específicas contemplados en el anexo I, que 
deberá completarse a principios de 2013 a más tardar. 

 

 443/2009 
considerando 20 
(adaptado) 
 nuevo 

(26) No es adecuado utilizar el mismo método para determinar los objetivos en 
materia de reducción de emisiones en el caso de los grandes fabricantes y de 
los pequeños fabricantes, considerados como independientes en virtud de los 
criterios establecidos en el presente Reglamento. Los pequeños fabricantes 
deben contar con  la posibilidad de solicitar  objetivos alternativos en 
materia de reducción de emisiones relacionados con el potencial tecnológico 
de los automóviles de un fabricante determinado para reducir sus emisiones 
específicas de CO2 y coherentes con las características de los segmentos de 
mercado pertinentes. Esta excepción debe estar incluida en la revisión de los 
objetivos de emisiones específicas contemplados en el anexo I que deberá 
completarse a principios de 2013 a más tardar. 

 

 333/2014 
considerando 7 
(adaptado) 
 nuevo 

(27) Reconociendo las repercusiones desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de objetivos de emisiones específicas 
definidos en función de la utilidad de los vehículos, la elevada carga 
administrativa del procedimiento de excepción y el beneficio marginal 
derivado, en términos de reducción de emisiones de CO2, de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los fabricantes responsables de menos de 1 000 
turismos nuevos  y vehículos comerciales ligeros nuevos  matriculados 
anualmente en la Unión deben estar excluidos del ámbito de aplicación del 
objetivo de emisiones específicas y de la prima por exceso de emisiones. 
 Sin embargo, cuando un fabricante que está cubierto por una excepción, a 
pesar de ello solicita y obtiene una excepción, procede que se le pueda exigir 
que cumpla el objetivo de esa excepción.  Para garantizar que desde el 
principio dichos fabricantes gocen de seguridad jurídica, es fundamental que 
esta excepción se aplique a partir del 1 de enero de 2012. 

 

 333/2014 
considerando 9 
(adaptado) 
 nuevo 

(28) Debe mantenerse después de 2020 eEl procedimiento de concesión de 
excepciones  del objetivo de parque de 95 g CO2/km  a los fabricantes 
especializados. No obstante, con el fin de garantizar que el esfuerzo de 
reducción exigido a los fabricantes especializados sea coherente con el de los 
grandes fabricantes  con respecto a dicho objetivo  , se debe aplicar a 
partir de 2020 un objetivo de un 45 % menos que las emisiones medias 
específicas de los fabricantes especializados en 2007.  No obstante, la 
experiencia demuestra que los fabricantes especializados tienen el mismo 
potencial que los grandes fabricantes para cumplir los objetivos de CO2 y con 
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respecto a los objetivos fijados a partir de 2025 no se considera apropiado 
hacer una distinción entre estas dos categorías de fabricantes.   

 

 510/2011 
considerando 20  

La Estrategia de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos comerciales ligeros estableció un enfoque integrado con objeto de conseguir 
el objetivo de la Unión de 120 g de CO2/km para 2012 y expuso, además, otros 
objetivos de reducción a más largo plazo. El Reglamento (CE) n.º 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos nuevos. Para garantizar la coherencia con 
ese enfoque y ofrecer mayor seguridad de planificación a la industria, debe 
establecerse un objetivo a largo plazo respecto a las emisiones específicas de CO2 de 
los vehículos comerciales ligeros en 2020. 

 

 443/2009 
considerando 21 
(adaptado) 

Debe permitirse que los fabricantes especializados se beneficien de un objetivo 
alternativo inferior en un 25 % a sus emisiones medias específicas de CO2 en 2007. 
Cuando no exista información sobre las emisiones medias específicas de un fabricante 
para 2007, debe fijarse un objetivo equivalente. Esta excepción debe estar incluida en 
la revisión de los objetivos de emisiones específicas contemplados en el anexo I que 
deberá completarse a principios de 2013 a más tardar. 

 

 443/2009 
considerando 22 
(adaptado) 

(29) A la hora de determinar las emisiones medias específicas de CO2 de todos los 
automóviles nuevos  y vehículos comerciales ligeros nuevos  
matriculados en la Comunidad  Unión  de los que son responsables los 
fabricantes, deben tenerse en cuenta todos los automóviles  y vehículos 
comerciales ligeros  independientemente de su masa o de otras 
características. Aunque el Reglamento (CE) n.º 715/2007 no contempla los 
turismos  y vehículos comerciales ligeros  con una masa de referencia 
superior a 2 610 kg y a los que no se hace extensiva la homologación de tipo 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 715/2007, 
las emisiones de estos automóviles  vehículos  deben medirse de 
conformidad con el mismo procedimiento de medición especificado para los 
turismos  vehículos ligeros  en el Reglamento (CE) n.º 692/200820 de la 
Comisión  , el Reglamento (UE) 2017/1151 y los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2017/115221 y (UE) 2017/115322 de la Comisión  . Los 

                                                      
20 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos (DO L 199 de 28.7.2008, p. 1). 
21 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que 
se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar 
el cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario en relación con los vehículos comerciales ligeros 
y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 293/2012 (DO L 175 de 7.7.2017, p. 644). 
22 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que 
se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar 
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valores de emisiones de CO2 resultantes deben incorporarse en el certificado 
de conformidad del vehículo para que puedan ser incluidos en el sistema de 
control. 

 

 510/2011 
considerando 22 
(adaptado) 

(30) Las emisiones específicas de CO2 de los vehículos  comerciales ligeros  
completados deben asignarse al fabricante del vehículo de base. 

 

 510/2011 
considerando 23  

Con el fin de garantizar que los valores de las emisiones de CO2 y de la eficiencia en 
el uso de combustible de los vehículos completados sean representativos, la Comisión 
debe proponer un procedimiento específico y considerar la posibilidad, si procede, de 
revisar la normativa en materia de homologación de tipo. 

 

 nuevo 

(31) Debe prestarse atención a la situación específica de los fabricantes de 
vehículos comerciales ligeros que producen vehículos incompletos que se 
homologan en varias fases. Aunque estos fabricantes son responsables del 
cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2, deben tener la posibilidad 
de pronosticar con certeza razonable las emisiones de CO2 de los vehículos 
completados. La Comisión debe garantizar que estas necesidades se reflejan 
debidamente en el Reglamento (UE) 2017/1151. 

 

 443/2009 
considerando 23 
(adaptado) 

(32) Para que dispongan de flexibilidad para cumplir sus objetivos con arreglo al 
presente Reglamento, los fabricantes pueden celebrar un acuerdo para formar 
agrupaciones de una forma abierta, transparente y no discriminatoria. Los 
acuerdos relativos a la formación de una agrupación no deben tener una 
vigencia superior a cinco años, pero pueden renovarse. Si los fabricantes 
forman una agrupación, debe considerarse que cumplen sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento siempre que las emisiones medias de la 
agrupación en su conjunto no superen las emisiones el objetivo  de 
emisiones específicas  de la agrupación. 

 

 nuevo 

(33) La posibilidad para los fabricantes de formar agrupaciones ha resultado ser 
una forma rentable de alcanzar el cumplimiento de los objetivos de emisiones 
de CO2, en particular facilitando su cumplimiento a los fabricantes que 
producen una gama limitada de vehículos. Con el fin de mejorar la neutralidad 
competitiva, la Comisión debe tener competencias para aclarar en qué 

                                                      
el cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1014/2010 (DO L 175 de 7.7.2017, p. 679). 



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 38

condiciones los fabricantes independientes pueden formar una agrupación a 
fin de permitirles situarse en una posición equivalente a la de las empresas 
vinculadas. 

 

 443/2009 
considerando 24 

(34) Es necesario un mecanismo de cumplimiento sólido para garantizar la 
consecución de los objetivos previstos en el presente Reglamento.  

 

 nuevo 

(35) Para alcanzar las reducciones de CO2 requeridas en virtud del presente 
Reglamento también es fundamental que las emisiones de los vehículos en 
uso sean conformes con los valores de CO2 determinados en la homologación 
de tipo. Por lo tanto, la Comisión debe tener la posibilidad de tener en cuenta 
en el cálculo de las emisiones medias específicas de un fabricante cualquier 
incumplimiento sistémico detectado por las autoridades de homologación de 
tipo con respecto a las emisiones de CO2 de los vehículos en uso. 

(36) Con el fin de estar en condiciones de adoptar dichas medidas, la Comisión 
debe tener competencias para preparar y aplicar un procedimiento de 
verificación de la conformidad en circulación de las emisiones de CO2 de los 
vehículos ligeros introducidos en el mercado. A tal efecto, debe modificarse 
el Reglamento (CE) n.º 715/2007. 

 

 443/2009 
considerando 25 
(adaptado) 
 nuevo 

(37) En la Comunidad  Unión , las emisiones específicas de CO2 de los 
turismos  y vehículos comerciales ligeros  nuevos se miden sobre una 
base armonizada, de conformidad con la metodología establecida en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. Para minimizar la carga administrativa del 
presente Reglamento, su cumplimiento debe medirse en relación con los datos 
sobre matriculaciones de vehículos  y vehículos comerciales ligeros  
nuevos en la Comunidad  Unión , recabados por los Estados miembros 
y transmitidos a la Comisión. A fin de garantizar la coherencia de los datos 
utilizados para evaluar el cumplimiento, deben armonizarse en lo posible las 
normas de recogida y notificación de tales datos.  Por lo tanto, debe 
indicarse claramente la responsabilidad de las autoridades competentes para 
facilitar datos correctos y completos así como la necesidad de una 
cooperación eficaz entre dichas autoridades y la Comisión para abordar 
cuestiones sobre la calidad de los datos.  

 

 443/2009 
considerando 26 
(adaptado) 

La Directiva 2007/46/CE establece que los fabricantes deben expedir un certificado 
de conformidad que tiene que acompañar a cada turismo nuevo, y los Estados 
miembros deben permitir la matriculación y puesta en circulación de un turismo nuevo 
solo si va acompañado de un certificado de conformidad válido. Los datos recabados 
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por los Estados miembros deben ser coherentes con el certificado de conformidad 
expedido por el fabricante para el turismo y deben basarse solo en esta referencia. En 
caso de que los Estados miembros, por motivos justificados, no usen el certificado de 
conformidad para completar el proceso de matriculación y puesta en circulación de 
un turismo nuevo, deben adoptar las medidas necesarias para velar por la precisión 
adecuada en el procedimiento de seguimiento. Debe existir una base de datos 
comunitaria y normalizada para incluir los datos relativos al certificado de 
conformidad. Esta base de datos debería usarse como única referencia con el fin de 
permitir a los Estados miembros un mantenimiento más sencillo de sus datos de 
matriculación en el caso de los vehículos nuevos. 

 

 510/2011 
considerando 27 
(adaptado) 

(38) El cumplimiento de los objetivos previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a escala de la Unión. Los fabricantes 
cuyas emisiones medias específicas de CO2 superen las autorizadas por el 
presente Reglamento deben pagar una prima por exceso de emisiones respecto 
a cada año natural. a partir del 1 de enero de 2014. La prima debe modularse 
en función del grado de incumplimiento de los objetivos por parte de los 
fabricantes. En aras de la coherencia, el mecanismo de primas debe ser similar 
al previsto en el Reglamento (CE) n.º 443/2009. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea. 

 

 510/2011 
considerando 28  

(39) Habida cuenta del objetivo y los procedimientos establecidos por el presente 
Reglamento, las medidas nacionales que los Estados miembros puedan 
mantener o introducir de conformidad con el artículo 193 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no deben imponer sanciones 
adicionales o más estrictas a los fabricantes que no cumplan los objetivos que 
deben alcanzarse en virtud del presente Reglamento. 

 

 510/2011 
considerando 29 

(40) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la plena aplicación 
de las normas de la Unión en materia de competencia. 

 

 443/2009 
considerando 30 
(adaptado) 

La Comisión debe examinar nuevas modalidades que permitan alcanzar el objetivo a 
largo plazo, en particular la pendiente de la curva, el parámetro de utilidad y el 
régimen de primas por exceso de emisiones. 
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 510/2011 
considerando 31 

La velocidad de los vehículos de carretera influye enormemente en el consumo de 
combustible y en las emisiones de CO2. Además, el hecho de no limitar la velocidad 
de los vehículos comerciales ligeros puede constituir un elemento de competencia por 
lo que se refiere a la velocidad máxima, elemento que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas. Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE del Consejo, 
de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad (23), con objeto de incluir en él los vehículos comerciales ligeros regulados 
por el presente Reglamento. 

 

 443/2009 
considerando 31 
(adaptado) 

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión24. 

 

 nuevo 

(41) La eficacia de los objetivos establecidos en el presente Reglamento para 
reducir realmente las emisiones de CO2 depende en gran medida de la 
representatividad del procedimiento oficial de ensayo. De conformidad con el 
dictamen del Mecanismo de asesoramiento científico25 y la recomendación 
del Parlamento Europeo, a raíz de su investigación sobre la medición de las 
emisiones en el sector del automóvil26, debe instaurarse un mecanismo para 
valorar la representatividad en condiciones reales de conducción de los 
valores de las emisiones de CO2 y del consumo de energía de los vehículos 
determinados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1151. La 
Comisión debe disponer de competencias para garantizar la disponibilidad 
pública de dichos datos y, en caso necesario, desarrollar los procedimientos 
necesarios para identificar y recopilar los datos necesarios para efectuar tales 
valoraciones. 

(42) En 2024 está previsto revisar los avances obtenidos en el marco del 
[Reglamento de reparto del esfuerzo y Directiva sobre el régimen de comercio 
de derechos de emisión]. Procede, por lo tanto, valorar la eficacia del presente 
Reglamento en ese mismo año con el fin de permitir una valoración 
coordinada y coherente de las medidas aplicadas en virtud de todos estos 
instrumentos. 

(43) Los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011 deben derogarse con 
efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

                                                      
23 DO L 57 de 2.3.1992, p. 27. 
24 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
25 Grupo de Alto Nivel de Consejeros Científicos, Dictamen científico 1/2016 «Reducir la 
diferencia entre las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros en condiciones reales y en los ensayos de 
laboratorio». 
26 Recomendación del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, al Consejo y a la Comisión, a 
raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil [2016/2908 (RSP)].  
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 333/2014 
considerando 15 
(adaptado) 

(44) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del  presente  
Reglamento (CE) n.º 443/2009, deben conferirse a la Comisión competencias 
de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo27. 

 

 nuevo 

(45) Las competencias de ejecución relativas al artículo 6, apartado 8, al artículo 
7, apartados 7 y 8, al artículo 8, apartado 3, al artículo 11, apartado 2, al 
artículo 12, apartado 3 y al artículo 14, apartado 3, deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo28. 

 

 443/2009 
considerando 32 
(adaptado) 

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que modifique los 
requisitos en materia de seguimiento y notificación a la luz de la experiencia adquirida 
con la aplicación del presente Reglamento, para que establezca métodos para la 
percepción de las primas por exceso de emisiones, para que adopte disposiciones 
detalladas sobre la excepción para ciertos fabricantes independientes y para adaptar el 
anexo I a fin de tener en cuenta la evolución en la masa de los vehículos nuevos 
matriculados en la Comunidad y reflejar cualquier cambio en el procedimiento de 
ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2. Dado que esas 
medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales 
del presente Reglamento, completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. 

 

 333/2014 
considerando 16 
(adaptado) 
 nuevo 

(46)  Para modificar o complementar elementos no esenciales de las 
disposiciones del presente Reglamento  Ddeben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  a fin de modificar el 
los anexos II  y III  del Reglamento (CE) n.º 443/2009 por lo que 
respecta a los requisitos en materia de datos y parámetros de los datos;, de 
complementar  complementando  las normas relativas a la 

                                                      
27 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 
por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 
L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 
L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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interpretación de los criterios para poder acogerse a una excepción de los 
objetivos específicos de misión, al contenido de las solicitudes de excepción 
y al contenido y evaluación de los programas de reducción de emisiones 
específicas de CO2,; de ajustar  ajustando  la cifra de M0  y TM0  a 
que se refiere el anexo I del Reglamento (CE) n.º 443/2009  artículo 13,  
 el límite de 7 g CO2/km contemplado en el artículo 11,   y el ajuste de 
las formulas del anexo I contemplado en el artículo 14, apartado 3  a la 
masa media de los turismos nuevos en los tres años civiles anteriores, y de 
adaptar las fórmulas que figuran en el anexo I al Reglamento (CE) n.º 
443/2009. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular a nivel de 
expertos,  y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201629 . Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión  En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados  debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al ael Parlamento Europeo y ael 
Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada  deben recibir todos 
los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos 
delegados  . 

 

 443/2009 
considerando 33 
(adaptado) 

La Decisión n.º 1753/2000/CE debe derogarse en aras de la simplificación y la 
claridad jurídica. 

 

 510/2011 
considerando 34 
(adaptado) 

(47) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los 
 turismos nuevos y de los  vehículos comerciales ligeros nuevos, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a su dimensión o efectos, puede lograrse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 1 

Objeto y objetivos 

                                                      
29 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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 1. El presente Reglamento establece requisitos de comportamiento en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos  y de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos  con objeto de garantizar el funcionamiento correcto del mercado interior 
y alcanzar el objetivo global de la Comunidad Europea según el cual las emisiones 
medias de CO2 del parque de vehículos nuevos deben situarse en 120 g de CO2/km. 
El presente Reglamento fija en 130 g de CO2/km el promedio de emisiones de CO2 de 
los turismos nuevos, mediante el perfeccionamiento de la tecnología de los motores 
de los vehículos, medido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y sus 
medidas de aplicación, mediante tecnologías innovadoras. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 1 

Objeto y finalidad 

1. El presente Reglamento establece requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos, mediante el perfeccionamiento de la tecnología 
de los vehículos, medidas de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y sus 
medidas de aplicación, y mediante tecnologías innovadoras. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
1 (adaptado) 

El presente Reglamento fija un objetivo, aplicable a partir de 2020, de 95 g de CO2/km 
de emisiones medias para el parque de turismos nuevos, medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 y al anexo XII del Reglamento (CE) n.º 692/2008 y 
sus medidas de ejecución, así como mediante tecnologías innovadoras. 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
1 (adaptado) 
 nuevo 

2. El presente Reglamento fija un objetivo  a escala del parque de la UE , 
aplicable a partir  del 1 de enero  de 2020,  de 95 g CO2/km como promedio 
de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y   un objetivo a escala del parque 
de la UE  de 147 g de CO2/km como promedio de emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión, medidas  hasta el 31 de 
diciembre de 2020  con arreglo al Reglamento (CE) n.º  692/2008 junto con los 
Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153, y, desde el 1 de enero 
de 2021, medidas con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1151  715/2007 y sus 
medidas de aplicación, así como mediante tecnologías innovadoras. 

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

3. El presente Reglamento se completará  hasta el 31 de diciembre de 2024  
con medidas adicionales para la reducción de 10 g de CO2/km, como parte del enfoque 



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 44

integrado de la Comunidad  Unión   contemplado en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 200730  .  

 

 nuevo 

4. A partir del 1 de enero de 2025, se aplicarán los siguientes objetivos a escala 
del parque de la UE: 

a) para las emisiones medias del parque de turismos nuevos, un objetivo a escala 
del parque de la UE igual a una reducción del 15 % de la media de los 
objetivos de emisiones específicas en 2021 determinados de conformidad con 
el anexo I, parte A, punto 6.1.1; 

b) para las emisiones medias del parque de vehículos comerciales ligeros 
nuevos, un objetivo a escala del parque de la UE igual a una reducción del 
15 % de la media de los objetivos de emisiones específicas en 2021 
determinados de conformidad con el anexo I, parte B, punto 6.1.1. 

5. A partir del 1 de enero de 2030, se aplicarán los siguientes objetivos: 

a) para las emisiones medias del parque de turismos nuevos, un objetivo a escala 
del parque de la UE igual a una reducción del 30 % de la media de los 
objetivos de emisiones específicas en 2021 determinados de conformidad con 
el anexo I, parte A, punto 6.1.2; 

b) para las emisiones medias del parque de vehículos comerciales ligeros 
nuevos, un objetivo a escala del parque de la UE igual a una reducción del 
30 % de la media de los objetivos de emisiones específicas en 2021 
determinados de conformidad con el anexo I, parte B, punto 6.1.2. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de motor de la :  

 a) categoría M1, según se define en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE («turismos»), que se matriculen por primera vez en la 
Comunidad  Unión  y que no hayan sido matriculados 
anteriormente fuera de la Comunidad  Unión  («turismos 
nuevos»).;  

2. No se tendrán en cuenta las matriculaciones anteriores fuera de la Comunidad 
realizadas menos de tres meses antes de la matriculación en la Comunidad. 

3. El presente Reglamento no se aplicará a los vehículos especiales definidos en 
el punto 5 de la parte B del anexo II de la Directiva 2007/46/CE. 

                                                      
30 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 7 de febrero de 2007- 
Resultados de la revisión de la Estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos 
y los vehículos industriales ligeros [COM(2007) 19 final]. 
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 333/2014 
artículo 1, apartado 
2 (adaptado) 

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 
10, apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán, con efecto a partir del 1 de enero de 
2012, a los fabricantes que, junto con todas sus empresas vinculadas, sean 
responsables de menos de 1 000 turismos nuevos matriculados en la Unión en el año 
natural anterior. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de motor de la b) 
categoría N1, según se define en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, con una masa de referencia igual o inferior a 2 610 kg, 
y a los vehículos de la categoría N1 a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 («vehículos comerciales ligeros») que 
se matriculen por primera vez en la Unión y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la Unión («vehículos 
comerciales ligeros nuevos»). 

2. No se tendrán en cuenta las matriculaciones anteriores realizadas fuera de la 
Unión menos de tres meses antes de la matriculación en la Unión. 

3. El presente Reglamento no se aplicará a los vehículos especiales definidos 
en el anexo II, parte A, punto 5, de la Directiva 2007/46/CE. 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
2 (adaptado) 
 nuevo 

4. El artículo 4, el artículo 87, apartado 4, letras b) y c), el artículo 98 y el 
artículo 910, apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a los fabricantes que, 
junto con todas sus empresas vinculadas, sean responsables  de menos de 
1 000 turismos nuevos o  de menos de 1 000 vehículos comerciales 
ligeros nuevos matriculados en la Unión en el año civil anterior  , a menos 
que el fabricante solicite y obtenga una excepción de conformidad con el 
artículo 10 . 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 3 

Definiciones 

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
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 a) «emisiones medias específicas de CO2»: en relación con un 
fabricante, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos los 
turismos nuevos que haya fabricado; 

 b) «certificado de conformidad»: el certificado a que se refiere el 
artículo 18 de la Directiva 2007/46/CE; 

 c) «fabricante»: la persona u organismo responsable ante las autoridades 
de homologación de todos los aspectos relacionados con el procedimiento 
de homologación de tipo CE, de conformidad con la Directiva 2007/46/CE, 
y de garantizar la conformidad de la producción; 

 d) «masa»: la masa del vehículo con carrocería en orden de marcha, 
como se indica en el certificado de conformidad y se define en la sección 
2.6 del anexo I de la Directiva 2007/46/CE; 

 e) «huella»: la anchura de la vía multiplicada por la distancia entre los 
ejes como figura en el certificado de conformidad y se define en las 
secciones 2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 2007/46/CE; 

 g) «objetivo de emisiones específicas»: en relación con un fabricante, la 
media de las emisiones específicas de CO2 autorizadas con arreglo al anexo 
I respecto a cada turismo nuevo que haya fabricado o, en caso de que el 
fabricante disfrute de una excepción en virtud del artículo 11, el objetivo de 
emisiones específicas determinado de conformidad con esa excepción. 

2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por «grupo de fabricantes 
vinculados», un fabricante y sus empresas vinculadas. Se considerarán empresas 
vinculadas: 

 a) las empresas en las que el fabricante disponga, directa o 
indirectamente: 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
3 (adaptado) 

– del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o 

 

 443/2009 
(adaptado) 

– del poder de designar a más de la mitad de los miembros del consejo 
de vigilancia o de administración o de los órganos que representen 
legalmente a la empresa, o 

– del derecho a dirigir las actividades de la empresa; 

 b) las empresas que dispongan, directa o indirectamente, de los derechos 
o facultades enumerados en la letra a) con respecto del fabricante; 

 c) aquellas en las que una empresa de las contempladas en la letra b) 
disponga, directa o indirectamente, de los derechos o facultades enumerados 
en la letra a); 

 d) las empresas en las que el fabricante disponga, conjuntamente con 
una o varias de las empresas mencionadas en las letras a), b) o c), de los 
derechos o facultades enumerados en la letra a), o aquellas en las que dos o 
más de estas últimas dispongan de dichos derechos o facultades; 

 e) las empresas en las que los derechos o facultades enumeradas en la 
letra a) sean titularidad conjunta del fabricante o de una o varias de sus 
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empresas vinculadas, mencionadas en las letras a) a d) y uno o varios 
terceros. 

 

 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3 

Definiciones 

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 a) «emisiones medias específicas de CO2»: en relación con un 
fabricante, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos 
 los turismos nuevos o de todos  los vehículos comerciales 
ligeros  nuevos  que haya fabricado; 

 b) «certificado de conformidad»: el certificado a que se refiere 
el artículo 18 de la Directiva 2007/46/CE; 

 c) «vehículo completado»: todo vehículo  comercial 
ligero  al que se concede la homologación al final de un 
procedimiento de homologación de tipo multifásico con arreglo a la 
Directiva 2007/46/CE; 

 d) «vehículo completo»: todo vehículo  comercial ligero  
que no necesita ser completado para satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE; 

 e) «vehículo de base»: todo vehículo  comercial ligero  
que se utiliza en la fase inicial de un procedimiento de homologación 
de tipo multifásico; 

 f) «fabricante»: la persona u organismo responsable ante las 
autoridades de homologación de todos los aspectos relacionados con 
el procedimiento de homologación de tipo CE, de conformidad con la 
Directiva 2007/46/CE, y de garantizar la conformidad de la 
producción; 

 g) «masa  en orden de marcha »: la masa del  turismo o 
del  vehículo  comercial ligero  con carrocería en orden de 
marcha, como se indica en el certificado de conformidad y se define 
en la sección 2.6 del anexo I de la Directiva 2007/46/CE; 

    

 h) «emisiones específicas de CO2» las emisiones de un vehículo 
comercial ligero medidas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y 
descritas como emisión másica de CO2 (combinada) en el certificado de conformidad 
del vehículo completo o completado; 

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

 f)h) «emisiones específicas de CO2»: las emisiones de CO2 de un 
turismo  o de un vehículo comercial ligero  medidas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 715/2007  y sus 
Reglamentos de Ejecución  y descritas como emisión másica de 
CO2 (combinada) en el certificado de conformidad  del 
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vehículo  . Para los turismos  o vehículos comerciales 
ligeros  que no estén homologados de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007, por «emisiones específicas de CO2» 
se entenderán las emisiones de CO2, medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008  , hasta el 31 de diciembre de 2020, 
y con el Reglamento (UE) 2017/1151, desde el 1 de enero de 2021, , 
o según los procedimientos adoptados por la Comisión para establecer 
las emisiones de CO2 para dichos turismos  vehículos  ; 

 

 510/2011 
 nuevo 

j)i) «huella»: la anchura media de vía multiplicada por la distancia entre 
ejes, como figura en el certificado de conformidad y se define en los 
puntos 2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 2007/46/CE;  

i)j) «objetivo de emisiones específicas»: en relación con un fabricante, la 
media de las emisiones específicas indicativas de CO2  el objetivo 
anual  determinadaso de acuerdo con el anexo I respecto a cada 
vehículo comercial ligero nuevo que haya fabricado o, en caso de que 
el fabricante disfrute de una excepción en virtud del artículo 1110, el 
objetivo de emisiones específicas determinado de conformidad con 
esa excepción; 

 

 nuevo 

 k) «objetivo a escala del parque de la UE»: las emisiones 
medias de CO2 de todos los turismos nuevos o de todos los vehículos 
comerciales ligeros nuevos que deben alcanzarse en un período 
determinado; 

l) «masa de ensayo»: la masa de ensayo de un turismo o de un 
vehículo comercial ligero, según se indica en el certificado de 
conformidad y se define en el anexo XXI, punto 3.2.25, del 
Reglamento (UE) 2017/1151; 

m)  «vehículo de emisión cero y de baja emisión»: un turismo o 
un vehículo comercial ligero con unas emisiones de gases de escape 
comprendidas entre cero y 50 g de CO2/km, determinadas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1151. 

 

 510/2011 

 k)n) «carga útil»: la diferencia entre la masa máxima en carga 
técnicamente admisible de conformidad con el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE y la masa del vehículo. 

2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por «grupo de fabricantes 
vinculados», un fabricante y sus empresas vinculadas. Se considerarán 
empresas vinculadas: 

 a) las empresas en las que el fabricante disponga, directa o 
indirectamente: 

 i) del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, 
o 
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 ii) del poder de designar a más de la mitad de los miembros del 
consejo de vigilancia o de administración o de los órganos que 
representen legalmente a la empresa, o 

 iii) del derecho a dirigir las actividades de la empresa; 

 b) las empresas que dispongan, directa o indirectamente, de los derechos 
o facultades enumerados en la letra a) con respecto del fabricante; 

 c) aquellas en las que una empresa de las contempladas en la letra b) 
disponga, directa o indirectamente, de los derechos o facultades enumerados 
en la letra a); 

 d) las empresas en las que el fabricante disponga, conjuntamente con 
una o varias de las empresas mencionadas en las letras a), b) o c), de los 
derechos o facultades enumerados en la letra a), o aquellas en las que dos o 
más de estas últimas dispongan de dichos derechos o facultades; 

 e) las empresas en las que los derechos o facultades enumerados en la 
letra a) sean titularidad conjunta del fabricante o de una o varias de sus 
empresas vinculadas, mencionadas en las letras a) a d), y uno o varios 
terceros. 

Artículo 4 

Objetivos de emisiones específicas 

 

 nuevo 

1. El fabricante garantizará que sus emisiones medias específicas de CO2 no 
superan los siguientes objetivos de emisiones específicas: 

a) para el año 2020, el objetivo de emisiones específicas determinado de 
conformidad con el anexo I, parte A, puntos 1 y 2, en el caso de los 
turismos, o con el anexo I, parte B, puntos 1 y 2, en el caso de los 
vehículos comerciales ligeros, o si se trata de un fabricante que 
disfruta de una excepción en virtud del artículo 10, de conformidad 
con dicha excepción; 

 

 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

 b) Rrespecto a l año natural que empieza el 1 de enero de 2014 y cada uno 
de los años naturales siguientes  desde 2021 hasta 2024 , cada 
fabricante de vehículos comerciales ligeros garantizará que sus 
emisiones medias específicas de CO2 no superan su el objetivo de 
emisiones específicas determinado con arreglo al anexo I partes A o 
B, puntos 3 y 4,  según proceda  o, si se trata de un fabricante 
que disfruta de una excepción en virtud del artículo 1110, con arreglo 
a esa excepción y al anexo I, partes A o B, punto 5;. 

 

 nuevo 

 c) para cada año natural, a partir de 2025, los objetivos de emisiones 
específicas determinados de conformidad con el anexo I, partes A y 
B, punto 6.3. 

Fascicle segon
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 510/2011 
(adaptado) 

 2. En el caso de los vehículos comerciales ligeros,  Ccuando no se conozcan 
las emisiones específicas del vehículo completado, el fabricante del vehículo 
de base partirá de las emisiones específicas de este último para determinar 
sus emisiones medias específicas de CO2 

Para la determinación de las emisiones medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes porcentajes de vehículos comerciales 
ligeros nuevos de cada fabricante matriculados en el año correspondiente: 

– 70 % en 2014, 

– 75 % en 2015, 

– 80 % en 2016, 

– 100 % de 2017 en adelante. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 4 

Objetivos de emisiones específicas 

Respecto al año natural que empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un fabricante que disfruta de una excepción en virtud 
del artículo 11, con arreglo a esa excepción. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
4 (adaptado) 

 3. Para la determinación de las emisiones medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes porcentajes de turismos nuevos de cada 
fabricante matriculados en el año correspondiente: 

– 65 % en 2012, 

– 75 % en 2013, 

– 80 % en 2014, 

– 100 % de 2015 a 2019, 

– 95 % en 2020, 

– 100 % a más tardar al final de 2020 y  desde 2021  en adelante. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 5 

Supercréditos 
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En el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2, cada turismo nuevo con 
emisiones específicas de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a: 

– 3,5 vehículos en 2012, 

– 3,5 vehículos en 2013, 

– 2,5 vehículos en 2014, 

– 1,5 vehículos en 2015, 

– 1 vehículo a partir de 2016. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 5 

Supercréditos 

En el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2, cada vehículo comercial 
ligero nuevo con emisiones específicas de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km 
equivaldrá a: 

– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 2014, 

– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 2015, 

– 2,5 vehículos comerciales ligeros en 2016, 

– 1,5 vehículos comerciales ligeros en 2017, 

– 1 vehículo comercial ligero a partir de 2018. 

Durante el régimen de los supercréditos, el número máximo de vehículos comerciales 
ligeros nuevos cuyas emisiones específicas sean inferiores a 50 g de CO2/km que se 
tendrá en cuenta para la aplicación de los multiplicadores indicados en el párrafo 
primero no excederá de 25 000 vehículos comerciales ligeros por fabricante. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
5 
 nuevo 

Artículo 5 bis 

Supercréditos para el objetivo de 95 g de CO2/km 

En el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2, cada turismo nuevo con 
emisiones específicas de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a: 

– 2 turismos en 2020, 

– 1,67 turismos en 2021, 

– 1,33 turismos en 2022, 

– 1 turismo a partir de 2023, 

para el año en el que se matricule durante el período comprendido entre 2020 y 2022, 
sometido a un límite superior de 7,5 g de CO 2 /km durante ese período para cada 
fabricante  y sujeto a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/1153  . 
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 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 6 

Objetivo de emisiones específicas para vehículos que utilizan combustibles 
alternativos 

A los efectos de determinar el cumplimiento por parte de los fabricantes del objetivo 
de emisiones específicas mencionado en el artículo 4, las emisiones específicas de 
CO2, de todos los vehículos diseñados para poder funcionar con un combustible 
mezcla de gasolina con un 85 % de etanol («E85»), que cumplan las normas 
comunitarias pertinentes, se reducirán hasta el 31 de diciembre de 2015 en un 5 % en 
reconocimiento de la mayor capacidad tecnológica y de reducción de emisiones del 
funcionamiento con biocombustibles. Esta reducción solo se aplicará si al menos un 
30 % de las estaciones de servicio del Estado miembro en el que esté matriculado el 
vehículo suministran este tipo de combustible alternativo que reúna los requisitos de 
sostenibilidad para los biocombustibles establecidos en la normativa comunitaria 
correspondiente. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 6 

Objetivo de emisiones específicas para vehículos comerciales ligeros que 
utilicen combustibles alternativos 

A los efectos de determinar el cumplimiento por parte de los fabricantes del objetivo 
de emisiones específicas mencionado en el artículo 4, las emisiones específicas de 
CO2 de todos los vehículos comerciales ligeros diseñados para poder funcionar con 
un combustible que consista en una mezcla de gasolina con un 85 % de bioetanol 
(«E85») y que cumplan la legislación de la Unión o las normas técnicas europeas 
pertinentes se reducirán para el 31 de diciembre de 2015 en un 5 % en reconocimiento 
de la mayor capacidad tecnológica y de reducción de emisiones del funcionamiento 
con biocombustibles. Esta reducción solo se aplicará si al menos un 30 % de las 
estaciones de servicio del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo 
comercial ligero suministra este tipo de combustible alternativo que reúna los 
requisitos de sostenibilidad para los biocombustibles establecidos en la legislación 
correspondiente de la Unión. 

Artículo 76  

Formación de agrupaciones 

1. Los fabricantes de vehículos comerciales ligeros nuevos, salvo aquellos a 
los que se haya concedido una excepción en virtud del artículo 1110, podrán 
formar una agrupación a efectos del cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al artículo 4. 

2. Un acuerdo para formar una agrupación podrá referirse a uno o varios años 
naturales, siempre que la duración global de ese acuerdo no sea superior a 
cinco años naturales, y tendrá que entrar en vigor a más tardar el 31 de 
diciembre del primer año natural en el que se agruparían las emisiones. Los 
fabricantes que forman una agrupación presentarán a la Comisión la 
siguiente información: 

 a) los fabricantes que van a formar la agrupación; 
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 b) el fabricante designado como gerente de la agrupación, que será la 
persona de contacto de la agrupación y el responsable de abonar todas las 
primas por exceso de emisiones impuestas a la agrupación de conformidad 
con el artículo 98; 

 c) pruebas de que el gestor de la agrupación va a ser capaz de cumplir 
las obligaciones previstas en la letra b).; 

 

 nuevo 

  d) la categoría de vehículos matriculados como M1 o N1, para la cual la 
agrupación presenta la solicitud.  

 

 510/2011 

3. Si el gerente propuesto de la agrupación no cumple el requisito establecido 
de abonar todas las primas por exceso de emisiones impuestas a la 
agrupación de conformidad con el artículo 98, la Comisión se lo notificará 
a los fabricantes. 

4. Los fabricantes que formen parte de una agrupación informarán 
conjuntamente a la Comisión de cualquier cambio respecto al gerente de la 
agrupación o su situación financiera, en la medida en que eso afecte a su 
capacidad para cumplir los requisitos de abonar todas las primas por exceso 
de emisiones impuestas a la agrupación de conformidad con el artículo 98, 
así como de cualquier modificación en la composición de la agrupación o 
de la disolución de la agrupación. 

5. Los fabricantes podrán establecer acuerdos para formar agrupaciones si tales 
acuerdos cumplen lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del TFUE y si 
permiten la participación abierta, transparente y no discriminatoria en unas 
condiciones comercialmente razonables a cualquier fabricante que solicite 
ser miembro de la agrupación. Sin perjuicio de la aplicación general de las 
normas de la Unión en materia de competencia a tales agrupaciones, todos 
los miembros de una agrupación velarán, en particular, por evitar cualquier 
puesta en común de datos y cualquier intercambio de información en el 
contexto de su acuerdo de agrupación, excepto en lo relativo a la 
información siguiente: 

 a) las emisiones medias específicas de CO2; 

 b) el objetivo de emisiones específicas; 

 c) el número total de vehículos matriculados. 

6. El apartado 5 no será de aplicación cuando todos los fabricantes que 
componen la agrupación formen parte del mismo grupo de fabricantes 
vinculados. 

7. Salvo en caso de notificación con arreglo al apartado 3, los fabricantes que 
compongan una agrupación respecto a la cual se haya presentado 
información a la Comisión se considerarán un solo fabricante a efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al artículo 4. La información 
sobre el seguimiento y la notificación respecto de los fabricantes 
individuales, así como de cualquier agrupación de los mismos se registrará, 
se comunicará y estará disponible en el registro central a que se refiere el 
artículo 87, apartado 4. 
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 nuevo 

8. La Comisión podrá especificar las condiciones detalladas aplicables a un 
acuerdo de agrupación establecido de conformidad con el apartado 5 
mediante actos de ejecución que se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 15, apartado 2. 

 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 7 

Formación de agrupaciones 

1. Los fabricantes, salvo a aquellos a los que se ha concedido una excepción en 
virtud del artículo 11, podrán formar una agrupación a efectos del cumplimiento de 
sus obligaciones con arreglo al artículo 4. 

2. Un acuerdo para formar una agrupación podrá referirse a uno o varios años 
naturales, siempre que la duración global de ese acuerdo no sea superior a cinco años 
naturales, y tendrá que entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre del primer año 
natural en el que se agruparían las emisiones. Los fabricantes que forman una 
agrupación presentarán a la Comisión la siguiente información: 

 a) los fabricantes que van a formar la agrupación; 

 b) el fabricante designado como gestor de la agrupación, que será la 
persona de contacto de la agrupación y responsable de abonar todas las 
primas por exceso de emisiones impuestas a la agrupación de conformidad 
con el artículo 9, y 

 c) pruebas de que el gestor de la agrupación va a ser capaz de cumplir 
las obligaciones previstas en la letra b). 

3. Si el gestor propuesto de la agrupación no cumple los requisitos establecidos 
de abonar todas las primas por exceso de emisiones impuestas a la agrupación de 
conformidad con el artículo 9, la Comisión se lo notificará a los fabricantes. 

4. Los fabricantes que formen parte de una agrupación informarán 
conjuntamente a la Comisión de cualquier cambio respecto al gestor de la agrupación 
o su situación financiera, en la medida en que eso afecte a su capacidad para cumplir 
los requisitos de abonar todas las primas por exceso de emisiones impuestas a la 
agrupación de conformidad con el artículo 9, así como de cualquier modificación en 
la composición de la agrupación o de la disolución de la agrupación. 

5. Los fabricantes podrán establecer acuerdos para formar agrupaciones si tales 
acuerdos cumplen lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Tratado y si permiten la 
participación abierta, transparente y no discriminatoria en unas condiciones 
comercialmente razonables a cualquier fabricante que solicite ser miembro de la 
agrupación. Sin perjuicio de la aplicación general de las normas comunitarias en 
materia de competencia a tales agrupaciones, todos los miembros de una agrupación 
velarán, en particular, por evitar cualquier puesta en común de datos y cualquier 
intercambio de información en el contexto de su acuerdo de agrupación, excepto en 
lo relativo a la información siguiente: 

 a) las emisiones medias específicas de CO2; 

 b) el objetivo de emisiones específicas; 

 c) el número total de vehículos matriculados. 



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 55 

6. El apartado 5 no será de aplicación cuando todos los fabricantes que 
componen la agrupación formen parte del mismo grupo de fabricantes vinculados. 

7. Salvo en caso de notificación con arreglo al apartado 3, los fabricantes que 
compongan una agrupación respecto a la cual se haya presentado información a la 
Comisión se considerarán un solo fabricante a efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo al artículo 4. La información sobre la supervisión y la 
notificación respecto de los fabricantes individuales, así como de cualquier 
agrupación de los mismos se registrará, se comunicará y estará disponible en el 
registro central a que se refiere el artículo 8, apartado 4. 

Artículo 87 

 Seguimiento y notificación de las emisiones medias 

1. Por lo que respecta al Respecto a cada año natural que empieza el 1 de enero 
de 2012 y cada uno de los años naturales siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada nuevo turismo  y a cada nuevo 
vehículo comercial ligero  matriculado en su territorio de conformidad 
con las partes A del los anexos II  y III. Dicha información se pondrá 
a disposición de los fabricantes y de sus importadores o representantes 
designados en cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros 
harán todos los esfuerzos posibles para garantizar que los organismos 
responsables de informar operan de forma transparente. Todos los Estados 
miembros se asegurarán de que las emisiones específicas de CO2 de los 
turismos que no estén homologados de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 sean medidas y registradas en el certificado de 
conformidad. 

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a partir de 2011, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión la información que figura en las 
partes BA del los anexos II  y III  respecto al año natural precedente. 
Los datos se transmitirán de acuerdo con el formulario que figura en la parte 
CB del anexo II  y en la parte C del anexo III . 

3. A instancias de la Comisión, los Estados miembros transmitirán asimismo 
la serie completa de datos recabados con arreglo al apartado 1. 

4. La Comisión mantendrá un registro central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el presente artículo, y antes del 30 
de junio de cada año a partir de 2011 realizará, respecto a cada fabricante, 
un cálculo provisional de: 

 a) las emisiones medias específicas de CO2 del año natural precedente; 

 b) el objetivo de emisiones específicas del año natural precedente; y 

 c) la diferencia entre sus emisiones medias específicas de CO2 del año 
natural precedente y su objetivo de emisiones específicas correspondiente a 
ese año. 

La Comisión notificará a cada fabricante el cálculo provisional que le 
corresponda. La notificación incluirá datos por cada Estado miembro sobre 
el número de turismos nuevos  y de vehículos comerciales ligeros nuevos 
 matriculados y sus emisiones específicas de CO2. 

El registro estará a disposición del público. 

5. Los fabricantes podrán notificar a la Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo provisional previsto en el apartado 4, 
cualquier error observado en los datos, especificando el Estado miembro 
respecto al que considera que se ha producido el error. 
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La Comisión estudiará toda notificación de los fabricantes y, antes del 31 de 
octubre, confirmará o modificará los cálculos provisionales de conformidad 
con el apartado 4. 

6. Cuando, sobre la base de los cálculos previstos en el apartado 5, en relación 
con el año natural 2010 o 2011, la Comisión considere que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante superan en ese año su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, informará de ello al fabricante. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

76. Los Estados miembros designarán una autoridad competente para la 
recogida y comunicación de los datos de seguimiento de conformidad con 
el presente Reglamento e informarán a la Comisión de la autoridad 
competente designada a más tardar el 8 de diciembre de 2009. La Comisión 
informará a continuación al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

8. En cada Estado miembro, la autoridad competente para la recogida y 
comunicación de los datos de seguimiento de conformidad con el presente 
Reglamento será la designada de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del 
Reglamento (CE) n.º 443/2009. 

 

 nuevo  

Las autoridades competentes garantizarán la exactitud y exhaustividad de 
los datos transmitidos a la Comisión y nombrarán a una persona de contacto 
que estará disponible para responder rápidamente a las solicitudes de la 
Comisión relativas a la subsanación de errores y omisiones en los conjuntos 
de datos transmitidos.  

 

 443/2009 
(adaptado) 

8. Para cada año natural en que se aplique el artículo 6, los Estados miembros 
facilitarán información a la Comisión sobre sus porcentajes de estaciones de servicio 
y sobre los criterios de sostenibilidad en relación con el combustible E85 a que se 
refiere dicho artículo. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
6 (adaptado) 

9.7.  La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas 
sobre los procedimientos de control y notificación de datos de conformidad 
con el presente artículo,  los apartados 1 a 7  así como sobre la 
aplicación del anexo II. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
1415, apartado 2. 
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Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 14 bis16, a fin de modificar los requisitos en materia de 
datos y los parámetros de los datos establecidos en el anexo los anexos II 
 y III  . 

 

 nuevo 

8. Las autoridades de homologación de tipo notificarán sin demora a la 
Comisión las desviaciones constatadas en las emisiones de CO2 de los 
vehículos en servicio en comparación con los valores indicados en los 
certificados de conformidad, como resultado de las verificaciones 
efectuadas de conformidad con el procedimiento contemplado en el 
[artículo 11 bis] del Reglamento (CE) n.º 715/2007. 

La Comisión tendrá en cuenta dichas desviaciones para el cálculo de las 
emisiones medias específicas de un fabricante. 

La Comisión podrá adoptar normas detalladas relativas a los procedimientos 
para la notificación de tales desviaciones y para que se tengan en cuenta en 
el cálculo de las emisiones medias específicas. Estos procedimientos se 
adoptarán mediante actos de ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, apartado 2. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 8 

Seguimiento y notificación de las emisiones medias 

1. Por lo que respecta al año natural que empieza el 1 de enero de 2012 y cada 
uno de los años naturales siguientes, los Estados miembros registrarán la información 
relativa a cada vehículo comercial ligero nuevo matriculado en su territorio de 
conformidad con la parte A del anexo II. Esa información se pondrá a disposición de 
los fabricantes y de sus importadores o representantes designados en cada uno de los 
Estados miembros. Los Estados miembros harán todos los esfuerzos posibles para 
garantizar que los organismos responsables de informar operan de forma transparente. 

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente. Los datos se transmitirán de acuerdo con 
el formulario que figura en la parte C del anexo II. 

3. A instancias de la Comisión, los Estados miembros transmitirán asimismo la 
serie completa de datos recabados con arreglo al apartado 1. 

4. La Comisión mantendrá un registro central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el presente artículo, y ese registro estará a 
disposición del público. Antes del 30 de junio de 2013 y cada año siguiente, la 
Comisión realizará, respecto a cada fabricante, un cálculo provisional de: 

 a) las emisiones medias específicas de CO2 del año natural precedente; 

 b) el objetivo de emisiones específicas del año natural precedente; 

 c) la diferencia entre sus emisiones medias específicas de CO2 del año 
natural precedente y su objetivo de emisiones específicas correspondiente a 
ese año. 
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La Comisión notificará a cada fabricante el cálculo provisional que le corresponda. 
La notificación incluirá datos por Estado miembro sobre el número de vehículos 
comerciales ligeros nuevos matriculados y sus emisiones específicas de CO2. 

5. Los fabricantes podrán notificar a la Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo provisional previsto en el apartado 4, cualquier 
error observado en los datos, especificando el Estado miembro respecto al que 
considera que se ha producido el error. 

6. La Comisión estudiará toda notificación de los fabricantes y, antes del 31 de 
octubre, confirmará o modificará los cálculos provisionales de conformidad con el 
apartado 4. 

7. En relación con los años naturales 2012 y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas. 

8. En cada Estado miembro, la autoridad competente para la recogida y 
comunicación de los datos de seguimiento de conformidad con el presente 
Reglamento será la designada de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del 
Reglamento (CE) n.º 443/2009. 

9. La Comisión adoptará disposiciones de desarrollo sobre el seguimiento y la 
notificación de los datos previstos en el presente artículo, y sobre la aplicación del 
anexo II. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 14, apartado 2. 

A fin de tener en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión podrá modificar el anexo II mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 15 y sujeta a las condiciones establecidas en los artículos 
16 y 17. 

109. Los Estados miembros recopilarán y notificarán también, con arreglo al 
presente artículo, datos sobre la matriculación de vehículos de las categorías M2 y N2, 
según se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia no superior a 2 610 kg, así como de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. 

 

 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 98  

Prima por exceso de emisiones 

1. Para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y, a continuación, 
Respecto a cada año natural, la Comisión impondrá una prima por exceso 
de emisiones a un fabricante o al gerente de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas. 

2. La prima por exceso de emisiones prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

 a) a partir de 2014 hasta 2018: 

 i) por un exceso de emisiones de más de 3 g de CO2/km: 

 [(Exceso de emisiones – 3 g de CO2/km) × 95 EUR + 45 EUR] × 
número de vehículos comerciales ligeros nuevos, 
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 ii) por un exceso de emisiones de más de 2 g de CO2/km, pero 
de menos de 3 g de CO2/km: 

 [(Exceso de emisiones – 2 g de CO2/km) × 25 EUR + 20 EUR] × 
número de vehículos comerciales ligeros nuevos, 

 iii) por un exceso de emisiones de más de 1 g de CO2/km, pero 
de menos de 2 g de CO2/km: 

 [(Exceso de emisiones – 1 g de CO2/km) × 15 EUR + 5 EUR] × 
número de vehículos comerciales ligeros nuevos, 

 iv) por un exceso de emisiones de menos de 1 g de CO2/km: 

 (Exceso de emisiones × 5 EUR) × número de vehículos comerciales 
ligeros nuevos; 

 b) a partir de 2019: 

 (Exceso de emisiones × 95 EUR) × número de vehículos comerciales 
ligeros nuevos  matriculados por primera vez ; 

A los efectos del presente artículo, se aplican las definiciones siguientes: 

– «exceso de emisiones»: el número positivo de gramos por kilómetro 
en que las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante —
teniendo en cuenta las reducciones en las emisiones de CO2 derivadas 
de tecnologías innovadoras aprobadas con arreglo al artículo 1211— 
superan su objetivo de emisiones específicas en el año natural o en la 
parte del año natural en la que se aplique la obligación prevista en el 
artículo 4, redondeado al tercer decimal más próximo, y 

– «número de vehículos comerciales ligeros nuevos  matriculados 
por primera vez »: el número de  turismos nuevos o de  
vehículos comerciales ligeros nuevos  contabilizados por 
separado  producidos por el fabricante que se matricularon en ese 
período, con arreglo a los criterios de introducción gradual 
establecidos en el artículo 4, apartado 3. 

3. La Comisión adoptará las normas de desarrollo para la percepción de las 
primas por exceso de emisiones previstas en el apartado 1 del presente artículo. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 14, apartado 2. 

4. El importe de la prima por exceso de emisiones tendrá la consideración de 
ingreso para el presupuesto general de la Unión Europea. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 9 

Prima por exceso de emisiones 

1. Respecto a cada año natural a partir de 2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante superen su objetivo de emisiones específicas 
correspondiente a ese año, la Comisión impondrá al fabricante o, en caso de una 
agrupación, a su gestor, una prima por exceso de emisiones. 

2. La prima por exceso de emisiones prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

 a) a partir de 2012 hasta 2018: 
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 i) cuando las emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas en más de 
3 g CO2/km: 

 ((Exceso de emisiones — 3 g CO2/km) × 95 EUR/g CO2/km + 1 g 
CO2/km × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 
1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × número de turismos nuevos, 

 ii) cuando las emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas en más de 
2 g CO2/km pero menos de 3 g CO2/km:  

 ((Exceso de emisiones — 2 g CO2/km) × 25 EUR/g CO2/km + 1 g 
CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) x 
número de turismos nuevos, 

 iii) cuando las emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas en más de 
1 g CO2/km pero menos de 2 g CO2/km: 

 ((Exceso de emisiones — 1 g CO2/km) × 15 EUR/g CO2/km + 1 g 
CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × número de turismos nuevos, 

 iv) cuando las emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas en 1 g 
CO2/km como máximo: 

 (Exceso de emisiones × 5 EUR/g CO2/km) x número de turismos 
nuevos; 

 b) a partir de 2019: 

 (Exceso de emisiones × 95 EUR/g CO2/km) × número de turismos nuevos. 

A efectos del presente artículo se entenderá por «exceso de emisiones», determinado 
tal y como establece el artículo 4, el número positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del fabricante — teniendo en cuenta las reducciones 
en las emisiones de CO2 derivadas de tecnologías innovadoras aprobadas — superan 
su objetivo de emisiones específicas en el año natural, redondeado al tercer decimal 
más próximo; y por «número de turismos nuevos», el número de turismos nuevos 
producidos por el fabricante que se matricularon ese año, con arreglo a los criterios 
de introducción gradual establecidos en el artículo 4. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
7 

3. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los medios para la 
percepción de las primas por exceso de emisiones de conformidad con el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 1415, apartado 2. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

4. El importe de la prima por exceso de emisiones tendrá la consideración de 
ingreso para el presupuesto general de la Unión Europea. 

Artículo 10 

Publicación de los resultados de los fabricantes 
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1. Antes del 31 de octubre de cada año a partir de 2011, la Comisión publicará 
una lista en la que indicará respecto a cada fabricante: 

 a) su objetivo de emisiones específicas del año natural precedente; 

 b) sus emisiones medias específicas de CO2 del año natural precedente; 

 c) la diferencia entre sus emisiones medias específicas de CO2 del año 
natural precedente y su objetivo de emisiones específicas de ese año; 

 d) las emisiones medias específicas de CO2 de todos los turismos nuevos 
en la Comunidad respecto al año natural precedente, y 

 e) la masa media de todos los turismos nuevos en la Comunidad en el 
año natural precedente. 

2. A partir del 31 de octubre de 2013, la lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el fabricante ha cumplido o no los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural precedente. 

 

 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 109 

Publicación de los resultados de los fabricantes 

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y del 31 de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará  mediante actos de ejecución  una 
lista en la que indicará, respecto a cada fabricante: 

 a)  respecto a cada fabricante,  su objetivo de emisiones 
específicas del año natural precedente; 

 b)  respecto a cada fabricante,  sus emisiones medias específicas 
de CO2 del año natural precedente; 

 c) la diferencia entre sus las emisiones medias específicas de CO2 
 del fabricante  del año natural precedente y su objetivo de emisiones 
específicas de ese año; 

 d) las emisiones medias específicas de CO2 de todos los  turismos 
nuevos y  vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión 
el año natural precedente; 

 e) la masa media  en orden de marcha  de todos los  turismos 
nuevos y  vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión 
el año natural precedente  hasta el 31 de diciembre de 2020  ;. 

 

 nuevo 

 f) la masa de ensayo media de todos los turismos nuevos y vehículos 
comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión el año natural 
precedente. 
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 510/2011 
(adaptado) 

2. A partir del 31 de octubre de 2015, lLa lista publicada de conformidad con 
el apartado 1 indicará asimismo si el fabricante ha cumplido los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural precedente. 

 

 nuevo 

3. Para la publicación a más tardar del 31 de octubre de 2022, la lista 
contemplada en el apartado 1 indicará lo siguiente: 

a) los objetivos a escala del parque de la UE para 2025 y 2030 
contemplados en el artículo 1, apartados 4 y 5, calculados por la 
Comisión de conformidad con el anexo I, partes A y B, puntos 6.1.1 
y 6.1.2;  

b) los valores correspondientes a a2021, a2025 y a2030 calculados por la 
Comisión de conformidad con el anexo I, partes A y B, punto 6.2. 

 

 510/2011 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1110 

Excepciones para algunos fabricantes 

1. Podrá presentar una solicitud de excepción respecto al objetivo de emisiones 
específicas calculado con arreglo al anexo I un fabricante de menos de 
 10 000 turismos nuevos o  22 000 vehículos comerciales ligeros 
nuevos matriculados en la Unión por año natural y: 

 a) que no forme parte de un grupo de fabricantes vinculados, o 

 b) que forme parte de un grupo de fabricantes vinculados que sea 
responsable en total de menos de  10 000 turismos nuevos o  22 000 
vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión por año 
natural, o  

 c) que forme parte de un grupo de fabricantes vinculados, pero que 
disponga de unas instalaciones de producción y un centro de diseño propios. 

2. Una excepción solicitada en virtud del apartado 1 podrá concederse por un 
período máximo de cinco años naturales  renovables  . Se presentará a 
la Comisión una solicitud que incluirá lo siguiente: 

 a) el nombre y la persona de contacto del fabricante; 

 b) pruebas de que el fabricante puede disfrutar de una excepción de 
conformidad con el apartado 1; 

 c) detalles de los  turismos o de los  vehículos comerciales ligeros 
que fabrica, incluidas la masa  de ensayo  y las emisiones específicas de 
CO2 de esos  turismos o  vehículos comerciales ligeros, y 

 d) un objetivo de emisiones específicas coherente con su potencial de 
reducción, incluido el potencial tecnológico y económico de reducción de 
sus emisiones específicas de CO2 y teniendo en cuenta las características del 
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mercado para el tipo de  turismo o  vehículo comercial ligero 
fabricado. 

3. Cuando la Comisión considere que el fabricante puede optar a una 
excepción solicitada en virtud del apartado 1 y compruebe que el objetivo 
de emisiones específicas propuesto por el fabricante es coherente con su 
potencial de reducción, incluido el potencial tecnológico y económico de 
reducción de sus emisiones específicas de CO2 y teniendo en cuenta las 
características del mercado para el tipo de vehículo comercial ligero 
fabricado, la Comisión le concederá una excepción.  La solicitud se 
presentará a más tardar el 31 de octubre del primer año en el que se aplique 
la excepción.  

4. Los fabricantes que disfruten de una excepción de conformidad con el 
presente artículo notificarán inmediatamente a la Comisión cualquier modificación 
que afecte o pueda afectar a su derecho a una excepción. 

5. Cuando la Comisión considere, sobre la base de una notificación con arreglo 
al apartado 4 o de otro modo, que un fabricante ya no puede acogerse a una excepción, 
revocará la excepción con efectos a partir del 1 de enero del año natural siguiente e 
informará de ello al fabricante. 

6. Cuando el fabricante no alcance su objetivo de emisiones específicas, la 
Comisión le impondrá una prima por exceso de emisiones, como establece el artículo 
9. 

7. La Comisión adoptará disposiciones complementarias de los apartados 1 a 6 
del presente artículo, entre otras cosas en relación con la interpretación de los criterios 
para poder acogerse a una excepción y el contenido de las solicitudes, así como 
disposiciones sobre el contenido y evaluación de los programas de reducción de las 
emisiones específicas de CO2, mediante actos delegados de conformidad con el 
artículo 15 y sujeta a las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17. 

8. Se pondrán a disposición pública las solicitudes de excepción, incluida la 
información que las justifique, así como las notificaciones contempladas en el 
apartado 4, las revocaciones con arreglo al apartado 5, las imposiciones de primas por 
exceso de emisiones con arreglo al apartado 6, y los actos adoptados en virtud del 
apartado 7, observando lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión31. 

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 11 

Excepciones para algunos fabricantes 

1. Un fabricante podrá presentar una solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con arreglo al anexo I, si ese fabricante es 
responsable de menos de 10 000 turismos nuevos matriculados en la Comunidad por 
año natural y: 

 a) no forma parte de un grupo de fabricantes vinculados, o  

 b) forma parte de un grupo de fabricantes vinculados que es responsable 
en total de menos de 10 000 turismos nuevos matriculados en la Comunidad 
por año natural, o 

                                                      
31 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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 c) forma parte de un grupo de fabricantes vinculados, pero dispone de 
unas instalaciones de producción y un centro de diseño propios. 

2. Una excepción solicitada en virtud del apartado 1 podrá concederse por un 
período máximo de cinco años naturales. Se presentará a la Comisión una solicitud 
que incluirá lo siguiente: 

 a) el nombre y la persona de contacto del fabricante; 

 b) pruebas de que el fabricante puede disfrutar de una excepción de 
conformidad con el apartado 1; 

 c) detalles de los turismos que fabrica, incluidas la masa y las emisiones 
específicas de CO2 de esos turismos, y 

 d) un objetivo de emisiones específicas coherente con su potencial de 
reducción, incluido el potencial tecnológico y económico de reducción de 
sus emisiones específicas de CO2 y teniendo en cuenta las características del 
mercado para el tipo de vehículo fabricado. 

3. Cuando la Comisión considere que el fabricante puede optar a una excepción 
solicitada en virtud del apartado 1 y compruebe que el objetivo de emisiones 
específicas propuesto por el fabricante es coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico y económico de reducción de sus emisiones 
específicas de CO2, y teniendo en cuenta las características del mercado para el tipo 
de vehículo fabricado, la Comisión le concederá una excepción. 

4. El fabricante que sea responsable, junto con todas sus empresas vinculadas, 
de la matriculación anual en la Comunidad  Unión  de 10 000 a 
300 000 turismos nuevos por año natural podrá solicitar una excepción al 
objetivo de emisiones específicas calculado con arreglo al anexo I  , parte 
A, puntos 1 a 4 . 

El fabricante podrá presentar esta solicitud para él únicamente o junto con 
cualquiera de sus empresas vinculadas. Se presentará a la Comisión una 
solicitud que incluirá lo siguiente: 

 a) toda la información a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), 
incluyendo, cuando proceda, la información acerca de cualquier empresa 
vinculada; 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
8, letra b) 
(adaptado) 

 b) si la solicitud se refiere al punto 1, letras a) y b), del anexo I, un 
objetivo que suponga una reducción del 25 % respecto de las emisiones 
medias específicas de CO2 en 2007 o, cuando se presente una única solicitud 
respecto a una serie de empresas vinculadas, una reducción del 25 % 
respecto de las emisiones medias específicas de CO2 de dichas empresas en 
2007; 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
8, letra c) 

 cb) si la solicitud se refiere al punto 1, letra c), del anexo I, un objetivo 
que suponga una reducción del 45 % respecto del promedio de emisiones 
específicas de CO2 en 2007 o, cuando se presente una única solicitud 
respecto a una serie de empresas vinculadas, una reducción del 45 % 
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respecto de las emisiones medias específicas de CO2 de dichas empresas en 
2007. 

 

 443/2009 

En el caso de un fabricante para el que no exista información sobre las 
emisiones específicas medias de CO2 para 2007, la Comisión determinará 
un objetivo de reducción equivalente basado en las mejores tecnologías 
disponibles de reducción de las emisiones de CO2 empleadas en turismos de 
masa comparable y que tenga en cuenta las características del mercado para 
el tipo de vehículo fabricado. El solicitante hará uso de este objetivo a los 
efectos de la letra b). 

La Comisión concederá una excepción al fabricante cuando se demuestre 
que se cumplen los criterios exigidos para una excepción a que se refiere el 
presente apartado. 

5. Un fabricante que esté sujeto a una excepción de conformidad con el 
presente artículo notificará inmediatamente a la Comisión cualquier 
modificación que afecte o pueda afectar a su derecho a una excepción. 

6. Cuando la Comisión considere, sobre la base de una notificación con arreglo 
al apartado 5 o de otro modo, que un fabricante ya no puede acogerse a una 
excepción, revocará la excepción con efecto a partir del 1 de enero del año 
natural siguiente y le informará de ello. 

7. Cuando el fabricante no alcance su objetivo de emisiones específico, la 
Comisión podrá imponer al fabricante una prima por exceso de emisiones, 
como establece el artículo 98. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
8, letra d) 

8. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 14 bis 16 por los que se establezcan normas que 
complementen los apartados 1 a 7 del presente artículo en lo relativo a la 
interpretación de los criterios para poder acogerse a una excepción, el 
contenido de las solicitudes y el contenido y evaluación de los programas de 
reducción de las emisiones específicas de CO2. 

 

 443/2009 

9. Se pondrá a disposición pública una solicitud de excepción, incluida la 
información que la justifique, así como toda notificación contemplada en el 
apartado 5, toda revocación con arreglo al apartado 6, toda imposición de 
prima por exceso de emisiones con arreglo al apartado 7, y las medidas a 
que se refiere el apartado 8, sin perjuicio del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión32. 

                                                      
32 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 
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Artículo 1211  

Ecoinnovación 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
9, letra a) 
 nuevo 

1. Se tendrán en cuenta las reducciones de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras o de una combinación de estas («paquete de 
tecnologías innovadoras»), previa solicitud de un proveedor o fabricante. 

Estas tecnologías solo se tomarán en consideración cuando la metodología 
empleada para evaluarlas sea capaz de producir resultados verificables, 
repetibles y comparables.  

La contribución total de esas tecnologías a la reducción del objetivo de las 
emisiones específicas  medias  de un fabricante podrá elevarse a 7 g de 
CO2/km. 

 

 nuevo 

 La Comisión podrá ajustar el límite máximo con efectos a partir de 2025. 
Dichos ajustes se realizarán mediante actos delegados de conformidad con 
el artículo 16.  

 

 443/2009 
(adaptado) 
1 333/2014 
artículo 1, apartado 
9, letra b) 
 nuevo 

2. 1 La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de aprobación de las tecnologías 
innovadoras o de los paquetes de tecnologías innovadoras a que se refiere el 
apartado 1 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 1415, apartado 2, del presente Reglamento.  Estas 
disposiciones detalladas para las tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios: 

 a) el proveedor o fabricante debe poder cuantificar el ahorro logrado 
mediante el uso de las tecnologías innovadoras; 

 b) las tecnologías innovadoras deben realizar una contribución 
verificada a la reducción de CO2; 

 c) las tecnologías innovadoras deberán no estar cubiertas por el ciclo de 
ensayos estándar de medición de CO2; 

d) o  las tecnologías innovadoras deberán no estar cubiertas  por 
disposiciones obligatorias derivadas de medidas adicionales 
complementarias destinadas a cumplir con la reducción de 10 g CO2/km 
contempladas en el artículo 1, o que sean obligatorias con arreglo a otras 
disposiciones del Derecho comunitario  de la Unión .  Con efecto a 
partir del 1 de enero de 2025, este criterio no se aplicará con relación a las 
mejoras de la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado.  
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 333/2014 
artículo 1, apartado 
9, letra c) 

3. El proveedor o fabricante que solicite la aprobación de una medida como 
tecnología innovadora o paquete de tecnologías innovadoras presentará a la 
Comisión un informe que incluya una verificación realizada por un 
organismo independiente y autorizado. En el caso de una posible interacción 
entre la medida y otra tecnología innovadora u otro paquete de tecnologías 
innovadoras ya aprobado, el informe mencionará dicha interacción, y el 
informe de verificación evaluará hasta qué punto esta interacción modifica 
la reducción lograda por cada medida. 

 

 443/2009 

4. La Comisión habrá de aprobar la reducción lograda sobre la base de los 
criterios establecidos en el apartado 2. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 12 

Ecoinnovación 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
4, letra a) 
(adaptado) 

1. Se tendrán en cuenta los ahorros de CO2 logrados mediante el uso de 
tecnologías innovadoras o de una combinación de estas («paquete de tecnologías 
innovadoras»), previa solicitud por parte de un proveedor o fabricante. 

La contribución total de esas tecnologías podrá alcanzar una reducción de hasta 7 g 
de CO2/km del objetivo de emisiones medias específicas de cada fabricante. 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
4, letra b) 
(adaptado) 

2. Mediante actos de ejecución, y a más tardar el 31 de diciembre de 2012, la 
Comisión adoptará disposiciones detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras o los paquetes de tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento. Esas disposiciones detalladas serán conformes a las disposiciones 
establecidas en virtud del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 443/2009 
y se basarán en los siguientes criterios para las tecnologías innovadoras: 
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 510/2011 
(adaptado) 

 a) el proveedor o fabricante debe ser el responsable de la reducción de 
emisiones de CO2 lograda mediante el uso de las tecnologías innovadoras; 

 b) las tecnologías innovadoras deben realizar una contribución 
verificada a la reducción de CO2; 

 c) las tecnologías innovadoras no deben estar cubiertas por el ciclo de 
ensayos estándar de medición de CO2 o por disposiciones obligatorias 
derivadas de medidas adicionales complementarias destinadas a cumplir con 
la reducción de 10 g de CO2/km a que se refiere el artículo 1 del Reglamento 
(CE) n.º 443/2009, ni ser obligatorias con arreglo a otras disposiciones del 
Derecho de la Unión. 

3. El proveedor o fabricante que solicite la aprobación de una medida como 
tecnología innovadora presentará a la Comisión un informe que incluya un informe 
de verificación realizado por un organismo independiente y certificado. En el caso de 
una posible interacción entre la medida y otra tecnología innovadora ya aprobada, el 
informe mencionará dicha interacción, y el informe de verificación evaluará hasta qué 
punto esa interacción modifica la reducción lograda por cada medida. 

4. La Comisión certificará la reducción lograda sobre la base de los criterios 
establecidos en el apartado 2. 

 

 nuevo 

Artículo 12 
Emisiones de CO2 y consumo de energía en condiciones reales  

1. La Comisión controlará y valorará la representatividad en condiciones reales 
de los valores de emisión de CO2 y de consumo de energía determinados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1151. Velará por que el público 
sea informado sobre cómo evoluciona dicha representatividad con el tiempo. 

2. A tal fin, la Comisión garantizará que los fabricantes o las autoridades 
nacionales, según proceda, dispongan de datos no personales sólidos sobre 
las emisiones de CO2 y el consumo de energía en condiciones reales de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros. 

3. La Comisión podrá adoptar las medidas a que se refiere el presente artículo 
mediante actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 15, apartado 2. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 13  

Revisión y presentación de informes  Ajuste de M0 y TM0   

1. En 2010, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se analizarán los progresos realizados en la aplicación del enfoque 
integrado comunitario para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. 



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 69 

 

 nuevo 

 1.  Las cifras M0 y TM0 contempladas en el anexo I, partes A y B, se ajustarán 
como sigue:  

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

2. a)  Aa más tardar el 31 de octubre de 2014  2020,  y 
posteriormente cada tres años, la Comisión adoptará medidas para modificar 
el anexo I con el fin de ajustar la cifra M0  del anexo I, parte A, puntos 1 
a 5, se ajustará  a la masa media  en orden de marcha  de los turismos 
nuevos en los tres años naturales anteriores.  2017, 2018 y 2019; este 
nuevo valor M0 se aplicará desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2024;  

 

 nuevo 

b) a más tardar el 31 de octubre de 2022, la cifra M0 del anexo I, parte 
B, puntos 1 a 5, se ajustará a la masa media en orden de marcha de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos en los tres años naturales anteriores 
2019, 2020 y 2021; este nuevo valor M0 se aplicará en 2024; 

c) a más tardar el 31 de octubre de 2022, el valor TM0 indicativo para 
2025 se determinará como la masa de ensayo media respectiva de los 
turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos en 2021; 

d) a más tardar el 31 de octubre de 2024, y posteriormente cada dos 
años, las cifras TM0 del anexo I, partes A y B, se ajustarán a la masa de 
ensayo media respectiva de los turismos nuevos y de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos en los dos años naturales anteriores a partir de 
2022 y 2023; los nuevos valores TM0 respectivos se aplicarán a partir del 1 
de enero del año natural siguiente a la fecha del ajuste.  

 

 443/2009 

Estas medidas surtirán efecto por primera vez el 1 de enero de 2016 y posteriormente 
cada tres años. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
10, letra a) 
(adaptado) 

 2. La Comisión adoptará, mediante actos delegados, dichaslas medidas 
 contempladas en el apartado 1  de conformidad con el artículo 1614 bis. 
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 510/2011 

Artículo 1314  

Revisión y presentación de informes 

 

 nuevo  

1. La Comisión presentará, en 2024, un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la eficacia del presente Reglamento acompañado, en su caso, 
de una propuesta de modificación del mismo. Dicho informe considerará, 
entre otras cosas, la representatividad en condiciones reales de los valores 
de emisión de CO2 y de consumo de energía determinados de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1151, el despliegue en el mercado de la Unión 
de vehículos de emisión cero y de baja emisión y el despliegue de 
infraestructuras de recarga y repostaje notificados en virtud de la Directiva 
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo33. 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
5, letra a) 
(adaptado) 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, y las modalidades que figuran en los mismos, y otros 
aspectos del presente Reglamento con el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020. A ese respecto, la evaluación del porcentaje de reducción necesario 
estará en consonancia con los objetivos climáticos a largo plazo de la Unión y sus 
repercusiones en el desarrollo de tecnología rentable de reducción de CO2 para los 
vehículos comerciales ligeros. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el resultado de dicha evaluación. Dicho informe incluirá 
propuestas oportunas para la modificación del presente Reglamento, incluido el 
posible establecimiento de un objetivo realista y viable basado en una evaluación 
global de impacto que tenga en cuenta la continuidad de la competitividad de la 
industria del vehículo comercial ligero y sus industrias dependientes. A la hora de 
elaborar dichas propuestas, la Comisión se asegurará de que sean lo más neutras 
posibles desde el punto de vista de la competencia, y que sean equitativas y sostenibles 
desde el punto de vista social. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

2. A más tardar para 2014, la Comisión presentará, si procede, una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para incluir en el presente Reglamento los vehículos 
de las categorías N2 y M2, según se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, 
con una masa de referencia no superior a 2610 kg y los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 

                                                      
33 Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, 
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 
28.10.2014, p. 1). 
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Reglamento (CE) n.º 715/2007, con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo a partir 
de 2020. 

3. A más tardar para 2014, y tras realizar una evaluación de impacto, la 
Comisión publicará un informe sobre la disponibilidad de datos relativos a la huella y 
la carga útil, y su uso como parámetros de utilidad para determinar objetivos de 
emisiones específicas y, si procede, presentará una propuesta al Parlamento Europeo 
y al Consejo para modificar el anexo I, de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario. 

5. A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a continuación, cada tres años, la 
Comisión modificará el anexo I por medio de actos delegados, de conformidad con el 
artículo 15 y sujeta a las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17, con el fin 
de ajustar la cifra M0, en él considerada, a la masa media de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos en los tres años naturales anteriores. 

Esos ajustes surtirán efecto por primera vez el 1 de enero de 2018 y, a continuación, 
cada tres años. 

4. A más tardar el 31 de diciembre de 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores representativos de las emisiones de CO2, de la 
eficiencia en el uso de combustible y de la masa de los vehículos completados, al 
tiempo que garantiza que el fabricante del vehículo de base tenga acceso 
oportunamente a los datos relativos a la masa y las emisiones específicas de CO2 del 
vehículo completado. 

6. La Comisión incluirá los vehículos comerciales ligeros en la revisión de los 
procedimientos de medición de las emisiones de CO2 de conformidad con el artículo 
13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 443/2009. 

La Comisión incluirá los vehículos comerciales ligeros en la revisión de la Directiva 
2007/46/CE de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 
443/2009. 

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

32. A partir de 2012, lLa Comisión  tendrá en cuenta las valoraciones realizadas 
con arreglo al artículo 12 y podrá, en su caso,  llevará a cabo una evaluación de 
impacto con el fin de revisar hasta 2014, con arreglo al artículo 14, apartado 3, del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007, los procedimientos para medir las emisiones de CO2 
como estipula el mencionado Reglamento  (CE) n.º 715/2007 . En particular, la 
Comisión presentará las propuestas pertinentes para adaptar los procedimientos de 
forma que reflejen debidamente el comportamiento de los vehículos en materia de las 
emisiones de CO2  en condiciones reales   de los turismos y de los vehículos 
comerciales ligeros  y para incluir las tecnologías innovadoras aprobadas como se 
definen en el artículo 12 que puedan reflejarse en el ciclo de ensayos. La Comisión 
velará por que esos procedimientos se revisen posteriormente de forma periódica.  

 

 443/2009 
(adaptado) 

4. En 2010 a más tardar, la Comisión revisará la Directiva 2007/46/CE de forma 
que cada tipo/versión/variante corresponda a un único grupo de tecnologías 
innovadoras. 
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 333/2014 
artículo 1, apartado 
10, letra c) 
(adaptado) 

5. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas y las modalidades establecidas en el presente Reglamento, 
así como otros aspectos de este, incluido si sigue siendo necesario un parámetro de 
utilidad y si el parámetro de utilidad más sostenible es la masa o la huella, con el fin 
de fijar los objetivos en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos para el 
período posterior a 2020. A ese respecto, la evaluación del porcentaje de reducción 
necesario estará en consonancia con los objetivos climáticos a largo plazo de la Unión 
y de sus repercusiones en el desarrollo de tecnología rentable de reducción de CO2 
para los automóviles. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el resultado de dicha evaluación. Dicho informe incluirá propuestas 
oportunas para la modificación del presente Reglamento, incluido el posible 
establecimiento de un objetivo realista y alcanzable basado en una evaluación global 
de impacto que tenga en cuenta la continuidad de la competitividad de la industria del 
automóvil y sus industrias dependientes. A la hora de elaborar dichas propuestas, la 
Comisión se asegurará de que sean lo más neutras posibles desde el punto de vista de 
la competencia, y que sean equitativas y sostenibles desde el punto de vista social. 

 

 443/2009 
(adaptado) 

6. Antes de 2014, y tras realizar una evaluación del impacto, la Comisión 
publicará un informe sobre la disponibilidad de datos sobre las huellas y su uso, como 
un parámetro de utilidad para determinar objetivos específicos de emisiones y, si 
procede, presentará una ponencia al Parlamento y al Consejo para modificar el anexo 
I. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
10, letra d) 
(adaptado) 
 nuevo 

73. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los parámetros de 
correlación necesarios con objeto de reflejar cualquier cambio en el procedimiento de 
ensayo reglamentario para medir emisiones específicas de CO2 a que se refieren el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 y el Reglamento (CE) n.º 692/2008  y, en su caso, 
el Reglamento (UE) 2017/1151 . Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 1415, 
apartado 2, del presente Reglamento. 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 
bis 16 con objeto de adaptar las fórmulas establecidas en el anexo I utilizando la 
metodología adoptada con arreglo al párrafo primero, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan requisitos de reducción de rigor comparable en antiguos y nuevos 
procedimientos de ensayo para fabricantes y vehículos de diferente utilidad. 
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 253/2014 
artículo 1, apartado 
5, letra b)  

La Comisión, mediante actos de ejecución, determinará los parámetros de correlación 
necesarios para reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo 
reglamentario para medir las emisiones específicas de CO2 a que se refiere el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 y el Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la Comisión34. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 14, apartado 2, del presente Reglamento. 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 
y en las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 con objeto de adaptar las 
fórmulas del anexo I utilizando la metodología adoptada en virtud del párrafo primero 
y velando al mismo tiempo por que se establezcan unos requisitos de reducción de 
rigor comparable en los antiguos y los nuevos procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente utilidad. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
11 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1415  

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático  de la 
Unión de la Energía  establecido en virtud del [artículo 937] de la Decisión n.º 
280/2004/CE  [del Reglamento (UE) […]]  del Parlamento Europeo y del 
Consejo35  36  . Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo37. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

3. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

                                                      
34 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos (DO L 199 de 28.7.2008, p. 1). 
35 Decisión n.º 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (DO L 49 de 19.2.2004, p. 1). 
36 Reglamento (UE) […/…] del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza de 
la Unión de la Energía (DO L … de …).  
37 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 
por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 
L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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 510/2011 
(adaptado) 

Artículo 14 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del cambio climático creado en 
virtud del artículo 9 de la Decisión n.º 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto38. Dicho Comité es un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

 253/2014 
artículo 1, apartado 
6 (adaptado) 

2 bis. En caso de que el Comité a que se refiere el apartado 1 no emita un dictamen, 
la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, 
apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

 333/2014 
artículo 1, apartado 
12 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 14 bis16 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 

21. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 87, 
apartado 97, párrafo segundo, el artículo 1110, apartado 8,  el artículo 11, 
apartado 1, párrafo cuarto,  el artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, y el 
artículo 1314, apartado 73, párrafo segundo, se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir del 8 de abril de 2014  indeterminado a 
partir del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] . La 
Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación 
de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, 
excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga 
a más tardar tres meses antes del final de cada período. 

32.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 87, apartado 97, párrafo 
segundo, el artículo 1110, apartado 8,  el artículo 11, apartado 1, párrafo 
cuarto,  el artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, y el artículo 1314, 
apartado 73, párrafo segundo, podrá ser revocada en cualquier momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá 
fin a la delegación de competencias que en ella se especifique. La decisión 

                                                      
38 DO L 49 de 19.2.2004, p. 1. 
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surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

43. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

54. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 87, apartado 97, párrafo 
segundo, el artículo 1110, apartado 8,  el artículo 11, apartado 1, párrafo 
cuarto,  el artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, y el artículo 1314, 
apartado 73, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo. 

 

 510/2011 
(adaptado) 

1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 9, párrafo segundo, el artículo 11, apartado 7, el artículo 13, apartado 5, y el 
artículo 13, apartado 6, párrafo cuarto, se otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del 3 de junio de 2011. La Comisión elaborará un informe sobre 
los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se prorrogará automáticamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo la revocan con 
arreglo al artículo 16. 

2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo. 

3. Los poderes otorgados a la Comisión para adoptar actos delegados estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17. 

Artículo 16 

Revocación de la delegación 

1. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 8, apartado 9, párrafo 
segundo, el artículo 11, apartado 7, el artículo 13, apartado 5, y el artículo 13, apartado 
6, párrafo cuarto, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. 

2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes procurará informar a la otra institución y a la 
Comisión en un plazo razonable antes de adoptar la decisión definitiva, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto de revocación y los posibles motivos de la 
misma. 

3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 17 

Objeciones a los actos delegados 

1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación. 
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Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses. 

2. Si, una vez expirado el plazo al que se hace referencia en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones al acto delegado, este se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha 
prevista en él. 

El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar 
en vigor antes de que expire dicho plazo si tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo han informado a la Comisión de que no tienen la intención de formular 
objeciones. 

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a un acto 
delegado en el plazo al que se hace referencia en el apartado 1, este no entrará en 
vigor. La institución que haya formulado objeciones deberá exponer sus motivos. 

 

 

 nuevo 

Artículo 17 
 

Modificación del Reglamento (CE) n.º 715/2007 

El artículo 11 bis siguiente se añadirá en el Reglamento (CE) n.º 715/2007: 

«Artículo 11 bis 
«Conformidad en circulación de las emisiones de CO2 y del consumo de 

combustible 

1. A reserva de la adopción y la entrada en vigor de los procedimientos 
mencionados en el apartado 2, las autoridades de homologación de tipo 
verificarán, basándose en muestras adecuadas y representativas, que los 
vehículos que han entrado en servicio y a los cuales hayan concedido la 
homologación de tipo se ajustan a los valores de emisión de CO2 y de 
consumo de combustible inscritos en los certificados de conformidad. 

2. La Comisión adoptará actos de ejecución, de acuerdo con el artículo 15, con el 
fin de determinar los procedimientos para verificar la conformidad en 
circulación de los vehículos ligeros en lo que atañe a los valores certificados de 
las emisiones de CO2 y del consumo de carburante.». 

 

 

 443/2009 
(adaptado) 

Artículo 1518  

Derogación 

Queda derogada la Decisión n.º 1753/2000/CE con efecto a partir del 1 de enero de 
2010. 

No obstante, los artículos 4, 9 y 10 de esa Decisión seguirán aplicándose en tanto la 
Comisión no presente al Parlamento Europeo un informe sobre los datos de 
seguimiento correspondientes al año natural 2009. 
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 nuevo 
Los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011 quedan derogados con 
efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente 
Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el 
anexo V. 

 

 443/2009 
(adaptado) 
 nuevo 

 

Artículo 1619  

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres  veinte  días de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 Será aplicable a partir del 1 de enero de 2020.  

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 

 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente 
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al 
reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment en 
una altre estat membre
295-00007/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.02.2018

Reg. 207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías 
comercializadas legalmente en otro Estado miembro (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2017) 796 final] [COM(2017) 796 final Anexo] 
[2017/0354 (COD) ] {SWD(2017) 471 final} {SWD(2017) 472 final} 
{SWD(2017) 475 final} {SWD(2017) 476 final} {SWD(2017) 477 final}

Paquete sobre mercancías
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, 19.12.2017, COM(2017) 796 final 2017/0354 (COD)

Paquete sobre mercancías 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2017) 471 final} - {SWD(2017) 472 final} - {SWD(2017) 475 final} - 
{SWD(2017) 476 final} - {SWD(2017) 477 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La realización de un mercado único más profundo y más justo es una de las 

prioridades políticas básicas de la Comisión Europea1. El seguimiento y la imple-
mentación de la Estrategia para el Mercado Único «Mejorar el mercado único: más 
oportunidades para los ciudadanos y las empresas», adoptada el 28 de octubre de 

1. Jean-Claude Juncker, «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, 
equidad y cambio democrático». Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea. Alocución inau-
gural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, 15 de julio de 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-com-
mission/priorities/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/index_en.htm


BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

20152, constituye uno de los objetivos principales del Programa de Trabajo de la 
Comisión para 20173.

En el contexto del mercado único, la libre circulación de mercancías es, de las 
cuatro libertades fundamentales, la más desarrollada y genera en torno al 25 % del 
PIB de la Unión y al 75 % del comercio en el interior de esta. La Unión represen-
ta alrededor de una sexta parte del comercio mundial de mercancías. En 2016, el 
comercio de mercancías entre los Estados miembros de la Unión (comercio en el 
interior de la Unión) se valoró en 3,11 billones EUR4. Sin embargo, todavía queda 
trabajo por hacer para garantizar un mercado único europeo justo y profundo. Cuan-
do no existen normas comunes, no siempre se aplica el principio de reconocimiento 
mutuo. El paquete sobre mercancías anunciado en el Programa de Trabajo de la Co-
misión para 2017 trata de resolver este problema fundamental, mediante una inicia-
tiva sobre el reconocimiento mutuo.

El reconocimiento mutuo es esencial para el funcionamiento adecuado del mer-
cado único de mercancías. Cuando no existe legislación específica de la Unión, los 
Estados miembros tienen libertad para adoptar normas nacionales que establezcan 
los requisitos que han de cumplir los productos. Estos requisitos nacionales pueden 
coexistir en varios Estados miembros, pero, si divergen, pueden crear barreras al co-
mercio en el interior de la Unión. Con arreglo al principio de reconocimiento mutuo, 
una mercancía que se comercializa legalmente en un Estado miembro no debe pro-
hibirse en otro Estado miembro, a menos que este último tenga razones sólidas para 
impedir o restringir su venta. El reconocimiento mutuo se aplica a los productos 
que no entran en el ámbito de la legislación de armonización de la Unión o solo en-
tran parcialmente, como ocurre con una amplia variedad de productos de consumo 
(textil, calzado, artículos de puericultura, artículos de joyería, vajillas o muebles).

La adopción del Reglamento (CE) n.º 764/2008 (en lo sucesivo, «el Reglamen-
to»)5 fue una respuesta parcial6 a la débil aplicación del principio de reconocimien-
to mutuo en el ámbito de las mercancías, provocada por el desconocimiento del 
principio, la inseguridad jurídica a la hora de aplicarlo y la insuficiente cooperación 
administrativa entre autoridades nacionales. El objetivo principal del Reglamento 
era establecer un marco procedimental para minimizar la posibilidad de que las 
normas técnicas nacionales crearan obstáculos ilegales7.

En diciembre de 2013, en las Conclusiones sobre la política del mercado único 
adoptadas por el Consejo de Competitividad, se dijo que, a fin de mejorar las con-
diciones marco para las empresas y los consumidores en el mercado único, debían 
emplearse adecuadamente todos los instrumentos pertinentes, incluidos la armoni-
zación y el reconocimiento mutuo8. Por tanto, se invitó a la Comisión a informar 
al Consejo sobre los sectores y mercados en los que la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo resultaba más ventajosa desde un punto de vista económico, 
pero en los que el funcionamiento de dicho principio seguía siendo insuficiente o 
problemático. En sus Conclusiones sobre la política del mercado único de febrero 
de 2015, el Consejo de Competitividad instó a la Comisión a garantizar el funcio-

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las Empres-
as», COM(2015) 550/2.
3. COM(2016) 710 final: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
4. Fuente: Eurostat. 
5. COM(2014) 910 final: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_es.pdf.
6. Hay otras herramientas, como la cláusula sobre el reconocimiento mutuo o las denuncias e incumplimi-
entos relacionados con los artículos 34 a 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
permiten la correcta aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Más información en la Evaluación. 
7. Véase la Evaluación.
8. Conclusiones sobre la política del mercado único, reunión del Consejo de Competitividad, Bruselas, 2 y 3 
de diciembre de 2013: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139846.pdf.

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_es.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139846.pdf.
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namiento efectivo del principio de reconocimiento mutuo y a presentar propuestas 
adecuadas al respecto9.

En respuesta a los indicios de que el funcionamiento del principio de reconoci-
miento mutuo podía no ser óptimo, y teniendo en cuenta la petición del Consejo, la 
aplicación de dicho principio fue objeto de una evaluación externa10. Basándose en 
ello, la Evaluación de la Comisión sobre el funcionamiento del reconocimiento mu-
tuo (REFIT) incluyó también una evaluación del funcionamiento del Reglamento, a 
fin de disponer de una imagen completa de los obstáculos que impedían el funciona-
miento óptimo del reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, la Evaluación).

La Evaluación llegó a la conclusión de que el reconocimiento mutuo no estaba 
funcionando como debía y de que tanto el principio como el Reglamento habían te-
nido efectos limitados en el cumplimiento de los objetivos previstos de aumento de 
la concienciación y mejora de la seguridad jurídica y la cooperación administrativa.

La presente iniciativa responde a las conclusiones de la Evaluación. Su objetivo 
general es lograr un mercado único de mercancías más justo y más profundo por 
medio de un reconocimiento mutuo más frecuente y mejorado.

El objetivo específico consistirá en mejorar el funcionamiento del reconocimien-
to mutuo mediante la propuesta de varias medidas ambiciosas. Tales medidas pre-
tenden garantizar el respeto de los derechos y obligaciones existentes que se derivan 
del principio de reconocimiento mutuo. En la práctica, esto significa que los Esta-
dos miembros siguen pudiendo proteger sus objetivos nacionales legítimos de orden 
público y restringir la comercialización de mercancías, incluso si se comercializan 
legalmente en otro Estado miembro, cuando su decisión esté justificada y sea pro-
porcionada.

En primer lugar, si se aclara el alcance del reconocimiento mutuo estableciendo 
claramente cuándo es aplicable, aumentará la seguridad jurídica para las empresas y 
las autoridades nacionales por lo que respecta a cuándo puede ser utilizado.

En segundo lugar, la introducción de una autodeclaración para facilitar la demos-
tración de que un producto ya está siendo comercializado legalmente y de un siste-
ma de resolución de problemas para gestionar las decisiones por las que se deniega 
o restringe el acceso al mercado aumentará la seguridad jurídica en cuanto a la apli-
cación del reconocimiento mutuo y facilitará dicha aplicación por parte de las em-
presas; tanto las empresas como las autoridades nacionales sabrán qué pueden es-
perar razonablemente cuando se aplique o se deba aplicar el reconocimiento mutuo.

Por último, la cooperación administrativa y la introducción de una herramienta 
informática mejorarán la comunicación, la cooperación y la confianza entre auto-
ridades nacionales, lo que facilitará el funcionamiento del reconocimiento mutuo.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial

a) Directiva (UE) 2015/1535, por la que se establece un procedimiento de informa-
ción en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información11.

La Directiva contribuye a garantizar un reconocimiento mutuo más frecuente y 
mejorado exigiendo a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión y al resto 
de Estados miembros los proyectos de «reglamentos técnicos» relativos a produc-
tos antes de su adopción en el Derecho nacional. Ello contribuye a evitar que surjan 
nuevas barreras al comercio en forma de «reglamentos técnicos» antes de su adop-

9. Conclusiones sobre la política del mercado único, reunión del Consejo de Competitividad, Bruselas, 2 y 3 
de marzo de 2015:  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206197%202015%20INIT.
10. Comisión Europea, estudio encargado al Grupo Technopolis (2015): Evaluation of the application of the 
principle of mutual recognition in the field of goods [«Evaluación de la aplicación del principio de reconocimi-
ento mutuo en el ámbito de las mercancías», documento en inglés], ENTR/172/PP/2012/FC, Lote 4, realizada 
entre abril de 2014 y mayo de 2015: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/
mutual-recognition/index_en.htm.
11. DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%206197%202015%20INIT
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/index_en.htm.
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ción, al permitir que la Comisión y los Estados miembros verifiquen que la norma 
técnica es compatible con el Derecho de la Unión. La presente iniciativa tiene un 
objetivo diferente y complementario. Establece medidas correctoras para garantizar 
que, una vez que la norma esté vigente, se aplique correctamente caso por caso, de 
manera que respete el principio de reconocimiento mutuo.

b) Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos12 
La Directiva garantiza que los productos que se introduzcan en el mercado de la 

Unión sean seguros. Se aplica a los productos de consumo no armonizados. El pre-
sente proyecto de Reglamento también se aplica en el ámbito no armonizado, pero 
regula las situaciones en las que las autoridades competentes de un Estado miem-
bro tratan de denegar o prohibir la comercialización o el uso de un producto de 
consumo no armonizado, comercializado legalmente en otro Estado miembro, por 
razones distintas al riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. Esta 
circunstancia se da, por ejemplo, cuando no se permite la comercialización de un 
producto debido a su denominación, tamaño, composición o embalaje, o por moti-
vos medioambientales.

c) Reglamento (UE) n.º 305/2011, sobre los productos de construcción13 
En virtud de este Reglamento se establecen puntos de contacto de productos de 

construcción (PCPC) para facilitar información sobre las disposiciones aplicables 
a las obras de construcción y los productos de construcción. La presente iniciativa 
complementa de manera coherente los PCPC. Sin embargo, en numerosos Estados 
miembros se han fusionado los PCPC y los puntos de contacto de productos (PCP) 
para ofrecer a las empresas «un punto de entrada único». La presente iniciativa no 
impide estas fusiones en el futuro.

d) La red SOLVIT14 
SOLVIT es un servicio prestado por la administración nacional en cada Estado 

miembro de la Unión, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Ayuda a las 
empresas, tratando de encontrar una solución en diez semanas, cuando las autorida-
des públicas de otro Estado miembro de la Unión vulneran sus derechos. Así pues, 
las empresas pueden recurrir a SOLVIT como alternativa a una solución judicial 
cuando se encuentran con una decisión nacional por la que se deniega o restringe 
su acceso al mercado, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo. La pre-
sente iniciativa se apoya en la red SOLVIT y en el recientemente adoptado Plan de 
Acción para el refuerzo de SOLVIT15; mejora el mecanismo existente en el ámbito 
de las mercancías, a fin de facilitar la impugnación de las decisiones administrativas 
por las que se deniega o restringe el acceso al mercado, sobre la base del reconoci-
miento mutuo.

e) Legislación de armonización de la Unión 
La legislación de armonización de la Unión y el reconocimiento mutuo se com-

plementan perfectamente. La libre circulación de mercancías en el mercado interior 
está garantizada por medio de las normas comunes de la Unión sobre productos 
(legislación de armonización de la Unión) y el principio de reconocimiento mutuo. 
La legislación de armonización de la Unión establece requisitos comunes sobre el 
modo en que ha de fabricarse un producto. Sin embargo, contar con una legislación 
de armonización de la Unión para cada producto y cada aspecto del producto no es 
un objetivo viable ni deseable. Sería un proceso costoso y largo, que necesitaría de 
un equilibrio entre los diferentes enfoques y debería quedar reservado para los pro-
ductos y aspectos de los productos cuya libre circulación se viera obstaculizada por 

12. DO L 11 de 15.1.2002, p. 47.
13. DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
14. http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm.
15. COM(2017) 255 final.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.SPA
http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm.
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barreras significativas en el mercado único que no pudieran abordarse de otro modo. 
Cuando no existen normas comunes de la Unión o cuando los productos solo están 
cubiertos parcialmente por normas comunes de la Unión, los Estados miembros si-
guen teniendo libertad para adoptar normas técnicas nacionales en las que estable-
cer los requisitos en materia de designación, forma, tamaño, etiquetado o embalaje, 
etc., que han de cumplir dichos productos. La presente iniciativa garantiza que, en 
esos casos, los Estados miembros cumplan los artículos 34 y 36 del TFUE y, en par-
ticular, el principio de reconocimiento mutuo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Las siguientes iniciativas, en curso o previstas a nivel de la Unión, son importan-

tes para el reconocimiento mutuo: 
a) El portal digital único16. El objetivo de este portal es mejorar la disponibili-

dad, la calidad y la facilidad de localización en línea de la información, los proce-
dimientos y los servicios de asistencia que son pertinentes para las empresas y los 
ciudadanos.

b) Plan de Acción para el refuerzo de SOLVIT17.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El presente Reglamento tiene como base jurídica el artículo 114, apartado 1, del 

TFUE, en el que se aborda el establecimiento y el funcionamiento del mercado in-
terior y se especifica que pueden adoptarse medidas relativas a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 
El objetivo del presente Reglamento es fijar normas y procedimientos para garanti-
zar que se permita la libre circulación de mercancías comercializadas legalmente en 
otro Estado miembro, respetando plenamente el principio de reconocimiento mutuo. 
El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la autonomía reguladora de los 
Estados miembros en el ámbito de las mercancías no armonizadas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El reconocimiento mutuo solo se aplica en las situaciones transfronterizas, cuan-

do un operador económico quiere comercializar en un Estado miembro un producto 
que ya se comercializa legalmente en otro Estado miembro. Los Estados miembros 
actuando en solitario no pueden resolver los problemas relacionados con la aplica-
ción del principio de reconocimiento mutuo en todo el mercado único. Para que la 
aplicación de este principio sea eficaz, es necesario que se base en soluciones comu-
nes que todas las autoridades nacionales apliquen por igual. Únicamente por medio 
de estos procedimientos comunes es posible garantizar que las autoridades nacio-
nales apliquen el principio de la misma forma, permitiendo así que las empresas 
reciban el mismo trato, independientemente del país en el que intenten vender su 
producto. Si se dejara que cada Estado miembro se encargase de los aspectos proce-
dimentales de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, dicho principio 
quedaría debilitado, ya que su modus operandi se fraccionaría en 28 procedimientos 
diferentes y posiblemente contradictorios. Por tanto, la acción de la Unión es tanto 
adecuada como justificada para garantizar la aplicación efectiva del principio. La 
Unión tiene la responsabilidad de intervenir para garantizar el funcionamiento del 
mercado único de mercancías. Con arreglo al artículo 26, apartado 2, del TFUE, el 
mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre cir-
culación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuer-

16. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un portal digital 
único para el suministro de información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 [COM(2017) 256].
17. COM(2017) 255.
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do con las disposiciones de los Tratados. La prohibición de medidas de efecto equi-
valente a las restricciones cuantitativas a la importación de mercancías es uno de los 
principios fundamentales del TFUE (artículos 34 a 36).

Proporcionalidad
La presente propuesta establece un cuidado equilibrio entre, por un lado, la au-

tonomía reguladora de los Estados miembros para fijar el nivel de protección que 
consideren necesario para salvaguardar sus intereses públicos legítimos y, por otro, 
la necesidad de eliminar los obstáculos que aún queden a la libre circulación de las 
mercancías comercializadas legalmente en otros Estados miembros, con arreglo a 
los artículos 34 a 36 del TFUE.

Las medidas previstas en la presente propuesta no van más allá de lo necesa-
rio para resolver los problemas detectados y lograr los objetivos fijados. Los costes 
previstos para la Comisión y los Estados miembros se consideran aceptables y que-
darán compensados con los ahorros de las empresas, así como con las ventajas que 
resulten para estas, los consumidores y los Estados miembros por igual.

Elección del instrumento
El presente Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE. Contiene dispo-

siciones destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado único de mercancías 
estableciendo normas y procedimientos para las autoridades competentes de los 
Estados miembros y para las empresas, con el fin de garantizar la libre circulación, 
exenta de problemas, de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado 
miembro.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
En la evaluación del funcionamiento del reconocimiento mutuo en el ámbito de 

las mercancías (es decir, el principio de reconocimiento mutuo y el Reglamento so-
bre reconocimiento mutuo) se analizó hasta qué punto el reconocimiento mutuo ha 
alcanzado sus objetivos originales por lo que respecta a la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión. Las conclusiones muestran 
que, en el ámbito de las mercancías, el reconocimiento mutuo sigue siendo pertinen-
te y puede aportar valor añadido a la Unión. Ofrece la posibilidad de comercializar 
en un Estado miembro productos que ya se comercializan legalmente en otro. Sin 
embargo, el principio de reconocimiento mutuo no está funcionando bien. La mayo-
ría de las empresas que quieren vender sus productos en otro Estado miembro veri-
fican las normas aplicables en ese Estado miembro y, si dichas normas les impiden 
vender el producto, en lugar de recurrir al principio de reconocimiento mutuo, la 
mayoría adaptan el producto a las normas. Cuando las empresas tratan de recurrir 
al principio de reconocimiento mutuo, a menudo las autoridades nacionales denie-
gan el acceso de los productos al mercado. Por lo que respecta al Reglamento, que 
se adoptó para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, en ge-
neral la evaluación pone de manifiesto que solo unos pocos operadores económicos 
consideran que es más fácil vender productos en otros Estados miembros desde su 
entrada en vigor. Su efecto para los objetivos fijados ha sido moderado, básicamente 
porque los requisitos de procedimiento que establece han resultado ser insuficien-
tes para garantizar una aplicación sencilla, fiable y sin complicaciones del principio 
de reconocimiento mutuo. También ha tenido efectos limitados en el aumento de la 
concienciación sobre el principio de reconocimiento mutuo.

Eficacia
Pese a la existencia del principio y a la adopción del Reglamento, la libre circu-

lación de mercancías en el ámbito no armonizado sigue siendo problemática, bási-



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 84

camente debido a la ausencia de concienciación y al desconocimiento, a la inseguri-
dad jurídica, así como a la desconfianza y la falta de cooperación entre autoridades 
nacionales. Las empresas siguen teniendo dificultades para acceder a los merca-
dos, incluso cuando sus productos ya se comercializan legalmente en otros Estados 
miembros. Por tanto, con frecuencia adaptan sus productos o desisten de entrar en 
un nuevo mercado. La consulta de las partes interesadas pone de manifiesto que el 
nivel de concienciación sobre el reconocimiento mutuo ha aumentado con los años, 
pero no lo suficiente. Todas las partes interesadas consideran por igual que debería 
aumentar la concienciación, y que esta debería ser una de las principales prioridades 
de la Comisión. La seguridad jurídica cuando se recurre al reconocimiento mutuo 
sigue siendo un obstáculo importante a la libre circulación de productos no armo-
nizados y una de las principales razones por las que las empresas y las autoridades 
nacionales se muestran reacias al reconocimiento mutuo. Por lo que respecta a la 
cooperación administrativa, la evaluación pone de manifiesto que es necesario se-
guir mejorando para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

Eficiencia 
Se consultó a las partes interesadas para valorar en qué medida los costes ge-

nerados por la utilización del principio y el Reglamento son proporcionados a los 
beneficios obtenidos. Los costes generados por el Reglamento para las autoridades 
nacionales fueron escasos: los relativos a la creación y el funcionamiento de los PCP 
(7 417-47 450 EUR, sobre la base de 1 EJC) y los relacionados con la evaluación de 
los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro (420 000 EUR 
en un sector como el de los abonos). Dichas autoridades consideran que estos cos-
tes están dentro de la media. Los principales costes soportados por las empresas 
se deben más bien a la aplicación incorrecta del reconocimiento mutuo. Proceden 
de la adaptación de los productos, la duplicación de los ensayos y procedimien-
tos (1 000-150 000 EUR por producto y mercado) o las oportunidades perdidas 
(40 000-500 000 EUR por producto y mercado) al tener que renunciar a entrar en 
un nuevo mercado. La mayoría de estos costes se consideraron importantes. Por lo 
que respecta a la relación entre costes y beneficios, la percepción es bastante varia-
da. Mientras que las autoridades nacionales tienden a considerar que los costes son 
proporcionados a los beneficios, las empresas, en su mayoría, se muestran en des-
acuerdo. Consideran que los costes son significativos y que no se han alcanzado los 
beneficios.

Coherencia
La evaluación realizada pone de manifiesto que no parece haber contradicciones 

entre el reconocimiento mutuo y otras políticas de la Unión destinadas a la conse-
cución del mercado interior y a facilitar la libre circulación de las mercancías en la 
Unión. Al contrario, el principio de reconocimiento mutuo y el Reglamento com-
plementan varias iniciativas en este ámbito y son coherentes con ellas, como son la 
Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos18, la Direc-
tiva (UE) 2015/1535, sobre transparencia en el mercado único, el Reglamento (UE) 
n.º 305/2011, sobre los productos de construcción, la red SOLVIT19 y la legislación 
de armonización de la Unión.

Pertinencia 
El objetivo del reconocimiento mutuo es lograr la integración profunda del mer-

cado, respetando al mismo tiempo la diversidad y la autonomía reguladora de los 
Estados miembros. Se percibe como una alternativa a la armonización, que permite 
la autonomía reguladora cuando esta última no es necesaria, no está justificada y no 
es proporcionada. Por otro lado, el reconocimiento mutuo es especialmente perti-

18. DO L 1 de 15.1.2002.
19. http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm.

http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_es.htm.
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nente para fomentar la innovación. En el ámbito de los nuevos productos innovado-
res, no existen normas armonizadas europeas, y las empresas tienen que recurrir a 
normas existentes a nivel nacional, o incluso hacer frente a la ausencia de tales nor-
mas. El reconocimiento mutuo es la única alternativa para las empresas que quieren 
comercializar sus productos nuevos o innovadores en otros Estados miembros.

Valor añadido de la Unión 
La evaluación pone de manifiesto que hay una opinión generalizada entre las 

partes interesadas de que el reconocimiento mutuo aporta valor añadido a la Unión. 
Ofrece la posibilidad de comercializar en un Estado miembro productos que ya se 
comercializan legalmente en otro, al tiempo que permite mantener la autonomía re-
guladora y la diversidad de los Estados miembros. Existe amplio consenso en cuan-
to a que los objetivos que establece solo pueden alcanzarse actuando a nivel de la 
Unión. A lo largo de todo el proceso de consulta, las partes interesadas se mostraron 
casi unánimes en cuanto a la necesidad de disponer de un instrumento jurídico de la 
Unión para lograr un reconocimiento mutuo más frecuente y mejorado.

Consultas con las partes interesadas
En el transcurso de las últimas reuniones del Comité Consultivo de Reconoci-

miento Mutuo, celebradas el 2 de diciembre de 2015 y el 25 de octubre de 2016, se 
pidió la opinión de los miembros. Algunos representantes no estaban convencidos 
de que la revisión completa del Reglamento fuera a aportar ventajas, si bien todos 
ellos se mostraron de acuerdo en que eran necesarios algunos ajustes y coincidieron 
en que muchos problemas podrían resolverse con medidas de Derecho indicativo.

Se publicó una consulta pública en todas las lenguas oficiales de la Unión en un 
sitio web de consulta alojado en Europa. La consulta tuvo lugar desde junio hasta 
septiembre de 2016. Durante la consulta pública se recibieron 153 respuestas, con 
una elevada representación de las empresas (91), seguidas de los Estados miembros 
(45) y los ciudadanos (17). Los resultados de la consulta indican que, pese al ele-
vado nivel de concienciación sobre el reconocimiento mutuo que afirman tener, la 
mayoría de los consultados consideran que sigue siendo necesaria una mayor con-
cienciación. En cuanto a los obstáculos al funcionamiento del reconocimiento mu-
tuo, según las empresas que respondieron al cuestionario el principal es la ausencia 
de vías de recurso rápidas para impugnar las decisiones nacionales por las que se 
deniega el acceso al mercado, seguido de la comunicación insuficiente entre autori-
dades. Por lo que respecta a las prioridades de la Comisión en relación con el reco-
nocimiento mutuo, mientras que para las empresas la necesidad de contar con vías 
de recurso eficaces es la máxima prioridad, los Estados miembros y los ciudadanos 
se muestran a favor de aumentar la concienciación sobre el reconocimiento mutuo.

El 17 de junio de 2016, la Comisión organizó una conferencia de partes intere-
sadas como complemento a la consulta pública. La finalidad de este acto era de-
terminar los principales problemas relacionados con el funcionamiento del reco-
nocimiento mutuo, así como las posibles vías para avanzar. Asistieron al acto 144 
participantes en representación de las empresas (62), las autoridades nacionales (60) 
y otros (22), como organizaciones de consumidores, así como representantes de sin-
dicatos. En general, los participantes se mostraron de acuerdo con la necesidad de 
mejorar el funcionamiento del reconocimiento mutuo y de aumentar la seguridad 
jurídica en relación con la aplicación de dicho principio.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Entre 2014 y 2016, tanto la Comisión como contratistas externos llevaron a cabo 

diversas encuestas, consultas y estudios, que ofrecen una sólida base de conoci-
mientos especializados.

El funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo fue objeto de una eva-
luación externa que se llevó a cabo entre 2014 y 2015. La magnitud del problema y 
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las repercusiones de las diversas opciones previstas por la Comisión fueron objeto 
de un estudio que se realizó entre 2016 y 2017.

Evaluación de impacto 
Para la elaboración de la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de 

impacto. Dicha evaluación pone de manifiesto que hay menos intercambios comer-
ciales relacionados con productos que son objeto de reconocimiento mutuo. La com-
paración entre el valor de las exportaciones en el interior de la Unión y el consumo 
nacional muestra que, en el caso de los productos armonizados, el valor de las ex-
portaciones en el interior de la Unión equivale al 55 % del consumo nacional, mien-
tras que, en el caso de los productos no armonizados o armonizados parcialmente, 
esa cifra es tan solo del 35 %. Ello es debido a los obstáculos que encuentran las 
empresas cuando tratan de comercializar sus productos con arreglo al principio de 
reconocimiento mutuo. El coste financiero causado por la falta de reconocimiento 
mutuo es elevado para las empresas. Por ejemplo, se calcula que la necesidad de 
adaptar los productos a las normas nacionales aplicables cuando se deniega el reco-
nocimiento mutuo o cuando no se recurre a él para penetrar en el mercado supone 
entre 1 000 y 150 000 EUR por producto y por mercado. Se estima que las oportu-
nidades perdidas, es decir, la renuncia de las empresas a entrar en un mercado de-
bido a la existencia de normas nacionales diferentes que exigen la adaptación de los 
productos, equivalen a una media de entre 10 000 y 500 000 EUR por producto y 
por mercado. En un estudio elaborado para el Parlamento Europeo20 se trató de cal-
cular la magnitud del impacto que las barreras no arancelarias al comercio tienen 
en el mercado interior. Se llegó a la conclusión de que una reducción de tales ba-
rreras podría dar lugar a un aumento del comercio en el interior de la Unión por un 
valor superior a 100 000 millones EUR anuales. Por otro lado, entre 2008 y 2014, 
en torno a 0,89 millones de empresas operaban en sectores no armonizados, lo que 
representa más del 50 % del total de las empresas activas en la economía manufac-
turera. Alrededor del 87 % de las empresas son microempresas. Según el informe 
de competitividad de 2014 de la Comisión, solo el 14 % de las pymes realizan inter-
cambios comerciales transfronterizos en la Unión, frente al 85,4 % de las grandes 
empresas manufactureras.

El 7 de abril de 2017, la evaluación de impacto obtuvo un dictamen favorable 
del Comité de Control Reglamentario. Dicho Comité consideró que, en general, la 
presentación del informe era buena y recomendó, como mejora, explicar mejor las 
opciones y cómo estas funcionarían en la práctica. Además, el informe debía ex-
traer conclusiones más claras sobre hasta qué punto el resultado esperado de la revi-
sión repercutiría en el funcionamiento del reconocimiento mutuo sobre el terreno y 
contribuiría al buen funcionamiento del mercado interior. Por último, debía evaluar 
mejor el potencial para simplificar la actividad administrativa y reducir las cargas. 
Las recomendaciones incluidas en el dictamen favorable se incorporaron al infor-
me. En particular, se explicaron mejor las distintas opciones y sus interacciones. 
En el informe se explica de manera más detallada cómo funcionan estas opciones 
en la práctica, haciendo énfasis en las consecuencias para el mercado de la opción 
preferida. En el informe también se explica mejor por qué las cargas reguladoras 
actuales se derivan del mal funcionamiento del reconocimiento mutuo, y se indica 
claramente cómo las opciones preferidas reducirán dichas cargas. La ficha resumen 
y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario se pueden encontrar 
aquí: XXXXX.

20. The Cost of Non- Europe in the Single Market, ‘Cecchini Revisited’, An overview of the potential eco-
nomic gains from further completion of the European Single Market [«El coste de la no Europa en el merca-
do único. Cecchini revisitado. Resumen de las potenciales ventajas económicas de la compleción del mer-
cado único europeo», documento en inglés] CoNE 1/2014. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf.
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Además de la opción 1 (statu quo), las opciones de actuación previstas incluidas 
en la evaluación de impacto fueron las siguientes: 

Opción 2: Derecho indicativo para mejorar el funcionamiento del reconocimien-
to mutuo (aumento de la concienciación, formación, intercambio de funcionarios, 
etc.).

Opción 3: Cambios legislativos mínimos en el Reglamento (CE) n.º 764/2008 
(transparencia de las decisiones administrativas, utilización de normas de la Unión 
y rol ampliado de los PCP).

Opción 4: Cambios legislativos profundos en el Reglamento (CE) n.º 764/2008 
(declaración voluntaria de reconocimiento mutuo, mecanismo de resolución de pro-
blemas, PCP mejorados y cooperación).

Opción 5: Autorización previa y voluntaria de introducción en el mercado.
Las opciones consistentes en la derogación del Reglamento y en la propuesta de 

nuevas medidas de armonización sobre requisitos básicos específicos en relación 
con determinados aspectos de los productos se descartaron en una etapa temprana, 
al igual que la introducción de una declaración de cumplimiento por parte de un 
tercero.

La opción preferida es la 4 [cambios legislativos profundos en el Reglamento 
(CE) n.º 764/2008], complementada por la 2 (medidas de Derecho indicativo).

La opción 2 (Derecho indicativo) recibió el apoyo de todas las partes interesadas, 
pero se consideró que solo sería eficaz si se complementaba con otras herramientas 
generales.

Los Estados miembros y los operadores económicos consideraron potencialmen-
te eficaz la opción 3 (cambios legislativos mínimos en el Reglamento), pero en me-
nor medida que las otras opciones.

La opción 4 se consideró la más eficaz para lograr los objetivos estratégicos y 
reducir los costes de las empresas.

Las partes interesadas se mostraron de acuerdo en que con la opción 5 (autoriza-
ción previa y voluntaria) no podían eliminarse los obstáculos existentes al recono-
cimiento mutuo. Básicamente, generaría costes. Por ejemplo, en el sector de los bio-
cidas se calculó que los costes administrativos relacionados con este procedimiento 
se situarían entre 18 y 20 millones EUR anuales.

Dada la complejidad y la variedad de los productos que entran en el ámbito de 
aplicación del reconocimiento mutuo, es muy difícil proporcionar una evaluación 
cuantitativa de los beneficios. La opción 4 combinada con la 2 aumentaría la con-
cienciación y el conocimiento acerca del reconocimiento mutuo, al tiempo que apor-
taría seguridad jurídica a su aplicación y mejoraría la cooperación administrativa 
entre Estados miembros. No solo más operadores económicos serían conscientes 
de la posibilidad de entrar en nuevos mercados sin realizar cambios adicionales en 
sus productos, sino que aquellos que ya conocen el reconocimiento mutuo, pero son 
reacios a utilizarlo, confiarían más en el sistema. En particular, se facilitaría la in-
troducción en el mercado de productos comercializados legalmente en otros Estados 
miembros delimitando y racionalizando las discusiones sobre si el producto puede 
o no entrar en el mercado sobre la base del reconocimiento mutuo y reduciendo el 
riesgo de que se deniegue el acceso al mercado. Ello disminuiría de manera signi-
ficativa los costes de las empresas relacionados con la información, la adaptación, 
los retrasos en la entrada en el mercado y las oportunidades perdidas. Los Estados 
miembros también se beneficiarían de esta combinación de opciones, ya que se ve-
rían incentivados a aplicar el principio de reconocimiento mutuo de manera más co-
herente y correcta. Una reducción de las barreras al comercio en general (véase más 
arriba) podría dar lugar a un aumento del comercio en el interior de la Unión por un 
valor superior a 100 000 millones EUR anuales.

De la misma forma, es muy difícil proporcionar una evaluación cuantitativa de 
los costes de las opciones preferidas. Los costes para los operadores económicos 
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se consideran mínimos, también en el caso de la declaración de reconocimiento 
mutuo voluntaria, cuyos costes se han calculado como equivalentes a los de una 
tarea administrativa mínima (el tiempo medio que tardaría un operador económi-
co en cumplimentar la declaración sería de 20 minutos). Los Estados miembros 
y la Comisión soportarían algunos costes necesarios, calculados de la manera si-
guiente: los costes relacionados con la opción consistente en Derecho indicativo 
serían los de organización y coordinación de los actos de concienciación y forma-
ción (500 000 EUR), así como los relacionados con el programa de intercambio de 
funcionarios (100 000 EUR). El mecanismo de resolución de problemas conllevaría 
un aumento de la carga de trabajo para la Comisión, reflejado en el personal encar-
gado de los recursos (3 o 4 EJC adicionales). El refuerzo de la cooperación admi-
nistrativa entre Estados miembros también conlleva algunos costes, calculados en 
1 200 000 EUR anuales.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente iniciativa se ha vinculado al programa REFIT debido a las repercu-

siones que el mal funcionamiento del reconocimiento mutuo tiene en el funciona-
miento del mercado interior. En la Evaluación se estudió cómo podían reducirse las 
cargas reguladoras. Se llegó a la conclusión de que el funcionamiento inadecuado 
del reconocimiento mutuo es, de hecho, una carga reguladora que origina barreras 
al comercio. Por tanto, todo esfuerzo por mejorar el funcionamiento del reconoci-
miento mutuo daría lugar a una simplificación para las empresas, como la facilita-
ción del acceso a nuevos mercados. La introducción de una declaración voluntaria 
de reconocimiento mutuo tendrá un impacto importante en la reducción de las car-
gas administrativas para los operadores económicos. La racionalización de los pro-
cedimientos para acceder al mercado y comunicarse con las autoridades nacionales 
facilitará el acceso a los mercados y, por tanto, reducirá los costes para los operado-
res económicos. Por otro lado, la mejora de la cooperación y la comunicación entre 
autoridades aumentará la confianza y, por tanto, reducirá los plazos al evaluar las 
mercancías que se encuentran en el mercado.

4. Repercusiones presupuestarias
Como se pone de relieve en la ficha financiera, se necesitan para la propuesta re-

cursos humanos y administrativos, así como créditos de operaciones.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Cada 5 años, la Comisión evaluará el Reglamento y presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo. Por medio de este informe evaluará el funciona-
miento del Reglamento y del principio de reconocimiento mutuo, basándose, cuan-
do proceda, en los criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido de la Unión, así como su impacto en la libre circulación de mercancías 
y en el mercado interior de mercancías, a partir de los comentarios obtenidos de 
las partes interesadas, incluida información pertinente procedente de los Estados 
miembros. Se tendrán en cuenta indicadores específicos que permitan evaluar las 
repercusiones del Reglamento, como el número de notificaciones de las autoridades 
competentes enviadas por medio del sistema de información y comunicación, la ra-
pidez de los procedimientos utilizados o el número de intercambios de información 
entre autoridades competentes y PCP.



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 89 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En el artículo 1 se determina el objeto del Reglamento, a saber, el establecimien-

to de normas y procedimientos para garantizar el derecho a la libre circulación de 
mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación del Reglamento.
El artículo 3 contiene las definiciones pertinentes para el propio Reglamento.
En el artículo 4 se regula una declaración de reconocimiento mutuo para ser uti-

lizada con carácter voluntario por los operadores económicos, con el fin de facili-
tar la demostración de que un producto se comercializa legalmente en otro Estado 
miembro. Se fijan las condiciones que debe cumplir tal declaración y se aclara que 
puede presentarse en línea.

En el artículo 5 se establece el procedimiento que han de seguir las autoridades 
competentes de los Estados miembros al determinar si las mercancías comerciali-
zadas legalmente en otro Estado miembro pueden comercializarse en su territorio 
con arreglo al principio de reconocimiento mutuo.

El artículo 6 contiene los requisitos que rigen la suspensión temporal de las mer-
cancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro cuando tales mercan-
cías planteen riesgos graves para la salud o la seguridad o sean contrarias a la moral 
o la seguridad públicas.

El artículo 7 evita que se duplique la notificación a la Comisión cuando la deci-
sión administrativa que se vaya a notificar sea también una medida que entre en el 
ámbito de aplicación de RAPEX.

El artículo 8 proporciona un mecanismo de resolución de problemas de recono-
cimiento mutuo que permite a los operadores económicos impugnar una decisión 
administrativa por la que se deniegue o restrinja el acceso al mercado acudiendo en 
primer lugar a la red SOLVIT. A petición del centro SOLVIT pertinente, dicha deci-
sión administrativa se someterá a una evaluación por parte de la Comisión.

El artículo 9 establece las tareas de los PCP.
El artículo 10 fija el marco de cooperación administrativa entre autoridades com-

petentes.
El artículo 11 proporciona una herramienta informática para la comunicación y 

el intercambio de información entre autoridades competentes de los Estados miem-
bros y entre autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión.

El artículo 12 contiene la financiación de las actividades que han de llevarse a 
cabo en apoyo del Reglamento.

El artículo 13 aclara el modo en que se van a proteger los intereses financieros 
de la Unión.

El artículo 14 exige a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Con-
sejo un informe periódico sobre el funcionamiento del reconocimiento mutuo, in-
cluido el funcionamiento del presente Reglamento.

En virtud del artículo 15 se crea un comité y se establecen las competencias de 
ejecución que el presente Reglamento confiere a la Comisión.

El artículo 16 deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008.
El artículo 17 establece la entrada en vigor y la aplicación del presente Regla-

mento.
En el anexo figura una plantilla estandarizada para la Declaración de Reconoci-

miento Mutuo.
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2017/0354 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro (Texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo21, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la 

libre circulación de mercancías está garantizada de acuerdo con las disposiciones 
de los Tratados. Están prohibidas las restricciones cuantitativas a la importación en-
tre los Estados miembros, así como todas las medidas de efecto equivalente. Esta 
prohibición incluye cualquier medida nacional que pueda obstaculizar, directa o in-
directamente, real o potencialmente, el comercio de mercancías en el interior de la 
Unión. La libre circulación de mercancías en el mercado interior está garantizada 
por la armonización a nivel de la Unión de normas que establecen unos requisitos 
comunes para la comercialización de determinadas mercancías o, en el caso de las 
mercancías o los aspectos de las mercancías que no entran en el ámbito de aplica-
ción de las normas de armonización de la Unión, por la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo.

(2) Se pueden crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías entre 
Estados miembros si, ante la ausencia de normas de armonización de la Unión que 
regulen mercancías o determinados aspectos de mercancías, la autoridad compe-
tente de un Estado miembro aplica a mercancías de ese tipo comercializadas legal-
mente en otro Estado miembro normas nacionales que obliguen a dichas mercan-
cías a cumplir determinados requisitos técnicos, por ejemplo requisitos relativos a 
la designación, la forma, el tamaño, el peso, la composición, la presentación, el eti-
quetado o el embalaje. La aplicación de tales normas a mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro podría ser contraria a los artículos 34 y 36 del 
Tratado, incluso si se aplican indistintamente a todas las mercancías.

(3) El principio de reconocimiento mutuo procede de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea. Con arreglo a este principio, los Estados 
miembros no pueden prohibir la venta en su territorio de mercancías comerciali-
zadas legalmente en otro Estado miembro ni siquiera cuando tales mercancías han 
sido producidas o fabricadas de conformidad con diferentes normas técnicas. No 
obstante, este principio no es absoluto. Los Estados miembros pueden oponerse a la 
comercialización de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miem-
bro cuando las restricciones estén justificadas por alguna de las razones que figuran 
en el artículo 36 del Tratado o sobre la base de otras razones imperiosas de interés 
público, en ambos casos de manera proporcionada al objetivo perseguido.

(4) El concepto de razón imperiosa de interés público es un concepto en evolu-
ción desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia en relación con los 
artículos 34 y 36 del Tratado. Dicho concepto abarca, entre otras cosas, la eficacia 
de la supervisión fiscal, la equidad de las transacciones comerciales, la protección 
de los consumidores, la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la di-
versidad de la prensa y el riesgo de socavar gravemente el equilibrio financiero del 
sistema de seguridad social. Las razones imperiosas, cuando existan diferencias le-
gítimas entre Estados miembros, pueden justificar la aplicación de normas naciona-

21. DO C […] de […], p. […].
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les por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, tales decisiones deben 
estar debidamente justificadas, y ha de respetarse siempre el principio de proporcio-
nalidad, teniendo en cuenta si la autoridad competente ha tomado realmente la de-
cisión menos restrictiva posible. Por otro lado, las decisiones administrativas por las 
que se restringe o deniega el acceso al mercado de las mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro no deben basarse en el mero hecho de que las 
mercancías objeto de evaluación cumplen el objetivo público legítimo perseguido 
por el Estado miembro de manera distinta a como lo hacen las mercancías naciona-
les en ese mismo Estado miembro.

(5) El Reglamento (CE) n.º 764/200822 se adoptó para facilitar la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo estableciendo procedimientos para minimizar la 
posibilidad de crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías que ya 
se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Pese a la adopción de dicho 
Reglamento, todavía persisten muchos problemas en relación con la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo. La evaluación realizada entre 2014 y 2016 puso 
de manifiesto que dicho principio no funciona como debería, y que el Reglamento 
(CE) n.º 764/2008 ha tenido un efecto limitado en la facilitación de su aplicación. 
Las herramientas y garantías procedimentales introducidas por el Reglamento (CE) 
n.º 764/2008 no han logrado su objetivo de mejorar la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo. Por ejemplo, la red de PCP que creó para proporcionar a 
los operadores económicos información sobre las normas nacionales aplicables y la 
aplicación del reconocimiento mutuo apenas es conocida o utilizada por dichos ope-
radores. En el seno de la red, las autoridades nacionales no cooperan lo suficiente. 
El requisito de notificación de las decisiones administrativas por las que se deniega 
o restringe el acceso al mercado rara vez se cumple. Como consecuencia de ello, 
persisten los obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

(6) En diciembre de 2013, en las Conclusiones sobre la política del mercado úni-
co adoptadas por el Consejo de Competitividad, se dijo que, a fin de mejorar las con-
diciones marco para las empresas y los consumidores en el mercado único, debían 
emplearse adecuadamente todos los instrumentos pertinentes, incluido el reconoci-
miento mutuo. El Consejo invitó a la Comisión a informar sobre los casos en los que 
el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo sigue siendo inadecuado 
o problemático. En sus Conclusiones sobre la política del mercado único de febrero 
de 2015, el Consejo de Competitividad instó a la Comisión a tomar medidas para 
garantizar el funcionamiento efectivo del principio de reconocimiento mutuo y a 
presentar propuestas al respecto.

(7) El Reglamento (CE) n.º 764/2008 presenta algunas deficiencias, por lo que 
debe revisarse y reforzarse. En aras de la claridad, el Reglamento (CE) n.º 764/2008 
debe ser sustituido por el presente Reglamento. El presente Reglamento debe esta-
blecer procedimientos claros para garantizar la libre circulación de las mercancías 
comercializadas legalmente en otro Estado miembro y para velar por que la libre 
circulación solo pueda restringirse cuando los Estados miembros tengan razones le-
gítimas de interés público para ello y la restricción sea proporcionada. Garantiza el 
respeto, por parte de los operadores económicos y las autoridades nacionales, de los 
derechos y obligaciones existentes que se derivan del principio de reconocimiento 
mutuo.

(8) El presente Reglamento no debe ir en detrimento de una mayor armonización 
de las condiciones de comercialización de las mercancías, cuando proceda, con vis-
tas a mejorar el funcionamiento del mercado interior.

(9) Los obstáculos al comercio también pueden derivarse de otro tipo de medidas 
comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 34 y 36 del Tratado. Entre 
dichas medidas pueden figurar, por ejemplo, las especificaciones técnicas estable-
cidas para los procedimientos de contratación pública o las obligaciones de uso de 

22. DO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
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lenguas oficiales en los Estados miembros. No obstante, dichas medidas no deben 
constituir normas técnicas nacionales a tenor del presente Reglamento ni deben en-
trar en su ámbito de aplicación.

(10) A veces las normas técnicas nacionales cobran efecto en un Estado miem-
bro por medio de un procedimiento de autorización previa que exige que, antes de 
poder introducir en el mercado una mercancía, debe obtenerse la aprobación formal 
de una autoridad competente. La existencia de un procedimiento de autorización 
previa en sí mismo limita la libre circulación de mercancías. Por tanto, para que di-
cho procedimiento esté justificado por lo que respecta al principio fundamental de 
la libre circulación de mercancías en el mercado interior, debe perseguir un objetivo 
de interés público reconocido por el Derecho de la Unión, y ha de ser proporcionado 
y no discriminatorio. Para evaluar si el procedimiento es compatible con el Dere-
cho de la Unión, se tiene en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Como consecuencia de ello, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento las decisiones administrativas por las que se deniegue o restrinja el ac-
ceso de una mercancía al mercado únicamente por no contar con una autorización 
previa válida. No obstante, cuando se presente una solicitud de autorización previa 
obligatoria para una mercancía, toda decisión administrativa en virtud de la cual se 
tenga la intención de rechazar la solicitud basándose en una norma técnica aplica-
ble en el Estado miembro en cuestión debe tratarse de conformidad con el presente 
Reglamento, de manera que el solicitante pueda acogerse a la protección procedi-
mental prevista en él.

(11) Es importante aclarar que entre los tipos de mercancías que entran en el ám-
bito de aplicación del presente Reglamento se encuentran los productos agrícolas. 
El término «productos agrícolas» abarca también los productos de la pesca, como 
se establece en el artículo 38, apartado 1, del Tratado.

(12) Es importante aclarar que el término «productor» no solo se refiere al fabri-
cante de la mercancía, sino también a la persona que se presenta como el productor 
de la mercancía, como en el caso de los productos agrícolas, que no se obtienen por 
medio de un proceso de fabricación.

(13) Deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento 
las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales que evalúen la legalidad de 
los asuntos en los que, debido a la aplicación de una norma técnica nacional, no se 
conceda el acceso al mercado de un Estado miembro a mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro, así como las decisiones de los órganos jurisdic-
cionales nacionales que impongan sanciones.

(14) Para beneficiarse del principio de reconocimiento mutuo, las mercancías 
deben comercializarse legalmente en otro Estado miembro. Debe aclararse que, 
para que se considere que una mercancía se comercializa legalmente en otro Es-
tado miembro, esta ha de cumplir las normas pertinentes aplicables en ese Estado 
miembro y debe estar disponible para los usuarios finales de dicho Estado miembro.

(15) Las pruebas que se exigen para demostrar que las mercancías se comercia-
lizan legalmente en otro Estado miembro varían significativamente de un Estado 
miembro a otro. Ello es causa de cargas, retrasos innecesarios y costes adicionales 
para los operadores económicos, e impide a las autoridades nacionales obtener la 
información necesaria para evaluar las mercancías en el momento oportuno. Esto 
puede obstaculizar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por tanto, 
es fundamental que para los operadores económicos resulte más fácil demostrar 
que sus mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Los ope-
radores económicos deben poder beneficiarse de un proceso de autodeclaración que 
proporcione a las autoridades competentes toda la información necesaria sobre las 
mercancías y su conformidad con las normas aplicables en el otro Estado miembro. 
El uso de tal declaración no impide a las autoridades nacionales tomar una decisión 
por la que se restrinja el acceso al mercado, a condición de que dicha decisión sea 
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proporcionada y respete el principio de reconocimiento mutuo y el presente Regla-
mento.

(16) El productor, o su representante, debe ser el encargado de introducir la in-
formación en la declaración de reconocimiento mutuo, ya que es quien mejor cono-
ce las mercancías. No obstante, puede que quien tenga la información relativa a la 
puesta de las mercancías a disposición de los usuarios finales en el Estado miembro 
en cuestión sea un importador o un distribuidor, y no el productor. Por tanto, debe 
poder introducir esta información otro operador económico en lugar del productor.

(17) La declaración de reconocimiento mutuo debe seguir proporcionando infor-
mación exacta y completa sobre las mercancías en cualquier momento futuro. Así 
pues, debe mantenerse actualizada, según proceda, para reflejar los cambios, por 
ejemplo los cambios en las normas técnicas pertinentes.

(18) Al objeto de garantizar la exhaustividad de la información proporcionada en 
una declaración de reconocimiento mutuo, debe establecerse una estructura armo-
nizada para el uso de tales declaraciones por parte de los operadores económicos 
que deseen presentarlas.          

(19) Es importante velar por que tales declaraciones se completen de manera ve-
rídica y exacta. Por tanto, es necesario que sean los operadores económicos los res-
ponsables de la información contenida en la declaración.

(20) A fin de mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas que ope-
ran en el ámbito no armonizado, debe ser posible disponer de nuevas tecnologías 
de la información que faciliten la presentación de la declaración de reconocimiento 
mutuo. Para ello, los operadores económicos deben poder completar su declaración 
en línea.

(21) El presente Reglamento también debe aplicarse a las mercancías que solo 
entran en el ámbito de la legislación de armonización de la Unión parcialmente. 
Cuando, con arreglo a la legislación de armonización de la Unión, se exija a los ope-
radores económicos que elaboren una declaración UE de conformidad para demos-
trar que cumplen dicha legislación, debe permitirse que la información proporciona-
da en la declaración de reconocimiento mutuo con arreglo al presente Reglamento 
se incluya como parte de la declaración UE de conformidad.

(22) Cuando los productores decidan no utilizar el mecanismo de declaración de 
reconocimiento mutuo, debe corresponder al Estado miembro solicitar la informa-
ción que considere necesaria para evaluar las mercancías, teniendo en cuenta debi-
damente el principio de proporcionalidad.

(23) De conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión y a los demás 
Estados miembros todo proyecto de reglamento técnico relativo a cualquier produc-
to, incluidos los productos agrícolas y de la pesca, y una notificación referente a las 
razones por las cuales es necesaria la adopción de dicho reglamento. No obstante, 
es necesario garantizar que, tras la adopción de este reglamento técnico nacional, se 
aplique correctamente el principio de reconocimiento mutuo en casos individuales 
a mercancías específicas. El presente Reglamento debe establecer procedimientos 
para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en casos individuales, por 
ejemplo exigiendo a los Estados miembros que indiquen las normas técnicas na-
cionales en las que se basa la decisión administrativa y la razón legítima de interés 
público que justifica dicha decisión. No obstante, este requisito no obliga a los Esta-
dos miembros a justificar la norma técnica nacional en sí, sino la aplicación de esa 
norma técnica nacional con respecto a un producto comercializado legalmente en 
otro Estado miembro.

(24) Dado que las decisiones por las que se deniega o restringe el acceso al mer-
cado de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro deben 
ser una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, 
conviene establecer un procedimiento claro destinado a garantizar que tales deci-

Fascicle tercer
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siones cumplan las obligaciones existentes derivadas del principio de reconocimien-
to mutuo. Dicho procedimiento garantiza que las decisiones sean proporcionadas y 
respeten el principio de reconocimiento mutuo y el presente Reglamento.

(25) Cuando una autoridad competente está evaluando unas mercancías antes de 
decidir si debe o no denegar o restringir su acceso al mercado, no debe poder tomar 
decisiones por las que se suspenda dicho acceso, salvo cuando sea necesaria una in-
tervención rápida para evitar daños a la seguridad o la salud de los usuarios o para 
impedir que las mercancías se comercialicen cuando haya una prohibición general 
de comercialización de dichas mercancías por razones de moral o seguridad públi-
cas, como, por ejemplo, la prevención de un delito.

(26) El Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo23 
establece un sistema de acreditación que garantiza la aceptación mutua del nivel 
de competencia de los organismos de evaluación de la conformidad. Por tanto, las 
autoridades competentes de los Estados miembros no deben rechazar los informes 
de ensayo y certificados emitidos por un organismo de evaluación de la conformi-
dad acreditado por razones de falta de competencia. Por otro lado, para evitar en la 
medida de lo posible que se dupliquen los ensayos y procedimientos que ya se han 
realizado en otro Estado miembro, los Estados miembros también deben aceptar los 
informes de ensayo y certificados emitidos por otros organismos de evaluación de 
la conformidad con arreglo al Derecho de la Unión. Debe exigirse a las autoridades 
competentes que tengan en cuenta como es debido el contenido de los informes de 
ensayo o certificados presentados.

(27) La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24 especi-
fica que solo pueden introducirse en el mercado productos seguros, y establece las 
obligaciones de los productores y los distribuidores con respecto a la seguridad de 
los productos. Permite a las autoridades prohibir todo producto peligroso con efecto 
inmediato o prohibir temporalmente, durante el período necesario para efectuar las 
diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad, todo producto 
que pueda ser peligroso. Describe, asimismo, el procedimiento que han de seguir las 
autoridades para aplicar medidas apropiadas como las que figuran en su artículo 8, 
apartado 1, letras b) a f), en caso de que los productos planteen un riesgo, y establece 
también la obligación de notificar dichas medidas a la Comisión y a los demás Esta-
dos miembros. Por tanto, las autoridades competentes deben poder seguir aplicando 
dicha Directiva y, en particular, lo dispuesto en su artículo 8, apartado 1, letras d) a 
f), y apartado 3.

(28) El Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo25 
establece, entre otras cosas, un sistema de alerta rápida destinado a notificar los 
riesgos, directos o indirectos, para la salud humana que se deriven de alimentos o 
piensos. Obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión inmediatamente, a 
través del sistema de alerta rápida, toda medida que adopten para restringir la intro-
ducción en el mercado de alimentos o piensos, retirarlos del mercado o recuperarlos 
con el fin de proteger la salud humana y que exija una acción rápida. Las autorida-
des competentes deben poder seguir aplicando dicho Reglamento y, en particular, lo 
dispuesto en su artículo 50, apartado 3, y en su artículo 54.

23. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los produc-
tos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
24. DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
25. DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.



BOPC 12
8 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

(29) El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo26 esta-
blece un marco armonizado de la Unión para la organización de controles oficiales 
y otras actividades oficiales a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, teniendo 
en cuenta las normas sobre controles oficiales establecidas en el Reglamento (CE) 
n.º 882/2004 y en la legislación sectorial pertinente. Establece un procedimiento es-
pecífico para garantizar que el operador económico ponga remedio a una situación 
de incumplimiento de las normas en materia de alimentos y piensos y de salud y 
bienestar animales. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando di-
cho Reglamento y, en particular, lo dispuesto en su artículo 138.

(30) Toda decisión administrativa adoptada por las autoridades competentes de 
los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento debe especificar las vías 
de recurso disponibles, de manera que los operadores económicos puedan incoar 
procedimientos ante el órgano jurisdiccional nacional competente. Las decisiones 
también deben hacer referencia al procedimiento de resolución de problemas que se 
establece en el presente Reglamento.

(31) Para garantizar una aplicación correcta y coherente del principio de recono-
cimiento mutuo, es esencial contar con soluciones eficaces para los operadores eco-
nómicos que deseen recurrir a una alternativa propicia para las empresas con el fin 
de impugnar decisiones administrativas por las que se deniegue o restrinja el acceso 
al mercado. Al objeto de garantizar tales soluciones, y para evitar gastos jurídicos, 
en particular en el caso de las pymes, los operadores económicos deben poder recu-
rrir a un procedimiento extrajudicial para la resolución de problemas.

(32) La red de resolución de problemas del mercado interior (SOLVIT) es un 
servicio que presta la administración nacional de cada Estado miembro con el fin 
de encontrar soluciones para los ciudadanos y las empresas cuando las autoridades 
públicas de otro Estado miembro vulneren sus derechos. Los principios por los que 
se rige el funcionamiento de SOLVIT se establecen en la Recomendación 2013/461/
UE de la Comisión27.

(33) El sistema SOLVIT, que es gratuito, ha demostrado ser un mecanismo ex-
trajudicial de resolución de problemas eficaz. Opera con plazos cortos y proporcio-
na soluciones prácticas a los ciudadanos y las empresas cuando estos tienen difi-
cultades para que las autoridades públicas reconozcan los derechos que les otorga 
la Unión. Por tanto, los operadores económicos deben recurrir a SOLVIT primero, 
antes de poder poner en marcha el mecanismo de resolución de problemas del pre-
sente Reglamento. Cuando el operador económico, el centro SOLVIT pertinente y 
los Estados miembros implicados se ponen de acuerdo en la solución apropiada, no 
deben ser necesarias nuevas medidas.

(34) Sin embargo, cuando el enfoque informal de SOLVIT fracase y persistan 
serias dudas acerca de la compatibilidad de la decisión administrativa con el prin-
cipio de reconocimiento mutuo, deben conferirse competencias a la Comisión para 
que estudie la cuestión y proporcione una evaluación que las autoridades nacionales 
competentes deben tener en cuenta a petición del centro SOLVIT. La intervención 
de la Comisión debe estar sujeta a un plazo razonable, en cumplimiento del Código 
Europeo de Buena Conducta Administrativa.

26. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, 
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 
1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/
CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
27. Recomendación 2013/461/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que 
se rige SOLVIT (DO L 249 de 19.9.2013, p. 10).
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(35) El dictamen de la Comisión sobre una decisión administrativa por la que se 
deniegue o restrinja el acceso al mercado solo debe responder a si la decisión admi-
nistrativa es compatible con el principio de reconocimiento mutuo y si cumple los 
requisitos del presente Reglamento. Ello sin perjuicio de los poderes de la Comisión 
con arreglo al artículo 258 del Tratado y de la obligación de los Estados miembros 
de cumplir las disposiciones del Derecho de la Unión, que también permiten abor-
dar los problemas sistémicos detectados en cuanto a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo.

(36) Es importante para el mercado interior de mercancías que las empresas, en 
particular las pymes, puedan obtener información fiable y específica sobre el De-
recho vigente en un determinado Estado miembro. Los PCP deben desempeñar un 
papel importante para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales y ope-
radores económicos, por medio de la difusión de información acerca de las normas 
sobre productos específicos y sobre el modo de aplicar el reconocimiento mutuo 
en su territorio. Por tanto, es necesario intensificar el papel de los PCP como los 
principales proveedores de información sobre todas las normas relacionadas con 
productos, en especial las normas nacionales que entran en el ámbito del reconoci-
miento mutuo.

(37) Para facilitar la libre circulación de mercancías, debe exigirse a los PCP que 
proporcionen información gratuita sobre sus normas técnicas nacionales y sobre la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Los PCP deben estar equipados 
adecuadamente y contar con los recursos oportunos. De conformidad con el Regla-
mento [sobre el portal digital único, COM(2017) 256], deben proporcionar informa-
ción a través de un sitio web y estar sujetos a los criterios de calidad exigidos en 
dicho Reglamento.

(38) La cooperación entre autoridades competentes es esencial para el buen fun-
cionamiento del principio de reconocimiento mutuo y para crear una cultura de 
reconocimiento mutuo. Por tanto, debe exigirse a los PCP y a las autoridades na-
cionales competentes que cooperen y se intercambien información y conocimientos 
especializados para garantizar una aplicación correcta y coherente tanto del princi-
pio como del presente Reglamento.

(39) A efectos de la notificación de las decisiones administrativas por las que se 
deniega o restringe el acceso al mercado, de la comunicación entre los PCP y de 
la garantía de cooperación administrativa, es necesario proporcionar a los Estados 
miembros acceso a un sistema de información y comunicación.

(40) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo28.

(41) Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario proceder al tra-
tamiento de datos personales, este debe realizarse de conformidad con el Derecho 
de la Unión sobre la protección de datos personales. Todo tratamiento de datos 
personales en el marco del presente Reglamento estará sujeto al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo29 y al Reglamento (CE) n.º 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo30, según proceda.

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 Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
29. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
30. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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(42) Para proporcionar información sobre la aplicación del Reglamento y sobre 
su impacto en la libre circulación de mercancías, deben establecerse unos mecanis-
mos de seguimiento fiables y eficientes. Estos mecanismos no deben exceder de lo 
necesario para alcanzar tales objetivos.

(43) Al objeto de aumentar la concienciación acerca del principio de recono-
cimiento mutuo y garantizar la aplicación correcta y coherente del presente Re-
glamento, la Unión debe financiar campañas de concienciación y otras actividades 
relacionadas destinadas a reforzar la confianza y la cooperación entre autoridades 
competentes y operadores económicos.

(44) Para poner remedio a la ausencia de datos exactos relacionados con el fun-
cionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mer-
cado único de mercancías, la Unión debe financiar la recogida de tales datos.

(45) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medi-
das proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la 
detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdi-
dos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sancio-
nes administrativas y financieras.

(46) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento. 
Dicha evaluación ha de basarse en los cinco criterios de eficacia, eficiencia, perti-
nencia, coherencia y valor añadido, y debe proporcionar la base para las evaluacio-
nes de impacto de posibles medidas futuras.

(47) Conviene retrasar la aplicación del presente Reglamento para dar a las auto-
ridades competentes y a los operadores económicos el tiempo suficiente para adap-
tarse a los requisitos establecidos en él.

(48) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento 
en relación con los objetivos que persigue. Para evaluar el presente Reglamento, la 
Comisión debe utilizar los datos recogidos sobre el funcionamiento del principio de 
reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, así 
como la información disponible en el sistema de información y comunicación. La 
Comisión debe poder pedir a los Estados miembros información adicional necesaria 
para la evaluación. Con arreglo al punto 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 201631, la evaluación, basada en la eficien-
cia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido, debe proporcionar 
la base para las evaluaciones de impacto de las opciones relativas a nuevas medidas.

(49) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar una apli-
cación sencilla, coherente y correcta del principio de reconocimiento mutuo, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consi-
guiente, debido a su dimensión y efecto, puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enuncia-
do en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el princi-
pio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas y procedimientos relativos a la aplica-

ción, por parte de los Estados miembros, del principio de reconocimiento mutuo en 
casos individuales, en relación con mercancías comercializadas legalmente en otro 
Estado miembro y ateniéndose a lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Tratado.

El presente Reglamento también regula el establecimiento y el mantenimiento 
de puntos de contacto de productos en los Estados miembros, así como la coopera-

31. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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ción y el intercambio de información en el contexto del principio de reconocimiento 
mutuo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. El presente Reglamento se aplica a las mercancías de cualquier tipo, incluidos 

los productos agrícolas, y a las decisiones administrativas adoptadas o por adoptar 
por parte de una autoridad competente de un Estado miembro («el Estado miembro 
de destino») en relación con cualquiera de esas mercancías comercializada legal-
mente en otro Estado miembro, cuando la decisión cumpla los criterios siguientes: 

a) se basa en una norma técnica nacional aplicable en el Estado miembro de des-
tino; 

b) su efecto, directo o indirecto, es denegar o restringir el acceso al mercado en 
el Estado miembro de destino.

2. La referencia en el apartado 1 a «decisiones administrativas» incluye cual-
quier medida administrativa que tenga el mismo efecto jurídico, o sustancialmente 
el mismo efecto jurídico, que una decisión.

3. A efectos del presente Reglamento, se entiende por «norma técnica nacional» 
cualquier disposición de una ley, reglamento u otra disposición administrativa de un 
Estado miembro que se ajuste a lo siguiente: 

a) abarca un ámbito o aspecto que no está sujeto a armonización a nivel de la 
Unión; 

b) prohíbe la comercialización de mercancías o de un tipo de mercancías en el 
mercado nacional de ese Estado miembro o hace obligatorio su cumplimiento, de 
hecho o de derecho, cada vez que una mercancía, o mercancías de un tipo determi-
nado, se comercializa en ese mercado; 

c) se ajusta, al menos, a uno de los aspectos siguientes: 
i) establece las características exigidas para esas mercancías o para mercancías 

de ese tipo, como los niveles de calidad, funcionamiento o seguridad, o las dimen-
siones, incluidos los requisitos aplicables a las mercancías o el tipo de mercancías 
respecto a la denominación con la que se venden, la terminología, los símbolos, los 
ensayos y los métodos de ensayo, el embalaje, el marcado o el etiquetado, y los pro-
cedimientos de evaluación de la conformidad; 

ii) impone a esas mercancías, o a mercancías de ese tipo, otros requisitos desti-
nados a proteger a los consumidores o el medio ambiente y que afectan al ciclo de 
vida de las mercancías tras su comercialización en el mercado nacional de ese Esta-
do miembro, como las condiciones de uso, el reciclaje, la reutilización o la elimina-
ción, cuando tales condiciones pueden afectar significativamente a la composición 
o la naturaleza de las mercancías, o del tipo de mercancías, o a su comercialización 
en el mercado nacional de ese Estado miembro.

4. El apartado 3, letra c), inciso i), también abarca los métodos y procesos de 
producción utilizados con respecto a los productos agrícolas que se contemplan en 
el artículo 38, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado o a los productos destinados 
al consumo humano o animal, así como los métodos y procesos de producción rela-
cionados con otros productos, cuando influyen en sus características.

5. Si bien un requisito de autorización previa no constituye por sí mismo una 
norma técnica nacional a efectos del presente Reglamento, una decisión por la que 
se rechace la autorización previa sobre la base de una norma técnica nacional pue-
de entrar en el ámbito del presente Reglamento si cumple los demás requisitos del 
apartado 1.

6. El presente Reglamento no se aplica a: 
a) las decisiones de naturaleza judicial adoptadas por órganos jurisdiccionales 

nacionales; 
b) las decisiones de naturaleza judicial adoptadas por autoridades garantes del 

cumplimiento en el transcurso de la investigación o persecución de delitos por lo 
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que se refiere a la terminología, los símbolos o cualquier referencia material a orga-
nizaciones o actos inconstitucionales o delictivos de carácter racista, discriminato-
rio o xenófobo.

7. Los artículos 5 y 6 no afectarán a la aplicación de las disposiciones siguientes: 
a) el artículo 8, apartado 1, letras d) a f), o apartado 3, de la Directiva 2001/95/

CE; 
b) el artículo 50, apartado 3, letra a), y el artículo 54 del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002; 
c) el artículo 138 del Reglamento (UE) 2017/625.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «comercializada legalmente en otro Estado miembro»: aplicado a mercancías 

o a tipos de mercancías, que cumplen las normas pertinentes aplicables en ese Esta-
do miembro y se ponen a disposición de los usuarios finales en él; 

2) «comercialización en el mercado nacional de un Estado miembro»: todo su-
ministro, remunerado o gratuito, de una mercancía para su distribución, consumo o 
utilización en el mercado, dentro del territorio del Estado miembro en cuestión, en 
el transcurso de una actividad comercial; 

3) «restringir el acceso al mercado»: imponer el cumplimiento de condiciones 
para que las mercancías puedan comercializarse en el mercado nacional del Estado 
miembro pertinente, o para que puedan mantenerse en ese mercado, exigiendo, en 
cualquiera de los casos, la modificación de una o varias características de dichas 
mercancías, con arreglo a lo descrito en el artículo 2, apartado 3, letra c), inciso i), 
o la realización de ensayos adicionales; 

4) «denegar el acceso al mercado»: 
a) prohibir que las mercancías se comercialicen en el mercado nacional del Esta-

do miembro pertinente o se mantengan en él; 
b) exigir la retirada o la recuperación de las mercancías de ese mercado; 
5) «autorización previa»: procedimiento administrativo establecido en el De-

recho de un Estado miembro según el cual, a petición de un operador económico, 
la autoridad competente de dicho Estado miembro debe dar su aprobación formal 
antes de que las mercancías puedan ser comercializadas en el mercado nacional de 
dicho Estado miembro; 

6) «productor»: toda persona física o jurídica que fabrique las mercancías, o en-
cargue su diseño o fabricación, y las comercialice con su nombre o marca, o toda 
persona física o jurídica que, al poner su nombre, marca u otro rasgo distintivo en 
las mercancías, se presente como su productor; 

7) «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la 
Unión que haya recibido un mandato por escrito del productor para actuar en su 
nombre por lo que respecta a la comercialización de las mercancías en el mercado 
nacional en cuestión; 

8) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que co-
mercializa por primera vez en el mercado de la Unión las mercancías procedentes 
de un tercer país; 

9) «distribuidor»: toda persona física o jurídica en la cadena de suministro esta-
blecida en la Unión, distinta del productor o el importador, que comercializa en el 
mercado nacional del Estado miembro pertinente las mercancías; 

10) «operador económico»: el productor, el representante autorizado, el impor-
tador o el distribuidor; 

11) «usuario final»: toda persona física o jurídica, residente o establecida en la 
Unión, a cuya disposición se hayan puesto las mercancías como consumidor, al mar-
gen de cualquier actividad comercial, empresarial, artesanal o profesional, o como 
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usuario final profesional en el transcurso de sus actividades industriales o profesio-
nales; 

12) «razón legítima de interés público»: cualquiera de las razones que figuran en 
el artículo 36 del Tratado u otras razones imperiosas de interés público.

Capítulo  II. Procedimientos relativos a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo en casos individuales 

Artículo 4. Declaración de reconocimiento mutuo
1. El productor de mercancías, o de mercancías de un tipo determinado, que ha-

yan sido o vayan a ser comercializadas en el mercado nacional de un Estado miem-
bro («el Estado miembro de destino») podrá elaborar una declaración («declaración 
de reconocimiento mutuo») para demostrar a las autoridades competentes del Esta-
do miembro de destino que las mercancías, o las mercancías de ese tipo, se comer-
cializan legalmente en otro Estado miembro.

Alternativamente, el productor podrá mandar a su representante autorizado que 
elabore una declaración en su nombre.

No obstante, cualquier operador económico podrá completar la información es-
pecífica relacionada con la comercialización de las mercancías, o del tipo de mer-
cancías, en la declaración de reconocimiento mutuo.

2. La declaración de reconocimiento mutuo deberá tener la estructura especifi-
cada en el anexo y contener la información en él indicada.

Se completará la declaración en una de las lenguas oficiales de la Unión y, cuan-
do dicha lengua no sea la exigida por el Estado miembro de destino, los operadores 
económicos la traducirán a la lengua o lenguas exigidas por este.

3. Los operadores económicos serán responsables del contenido y la exactitud de 
la información que faciliten en la declaración de reconocimiento mutuo.

4. Los operadores económicos velarán por que la declaración se mantenga ac-
tualizada en todo momento, a fin de reflejar cualquier cambio en la información por 
ellos facilitada en la declaración.

5. La declaración de reconocimiento mutuo podrá ser entregada a la autoridad 
competente del Estado miembro de destino para que lleve a cabo una evaluación 
con arreglo al artículo 5. Podrá ser entregada en papel o por medios electrónicos.

6. Los operadores económicos podrán colgar la declaración en un sitio web, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a) el tipo o la serie de mercancías objeto de la declaración son fácilmente reco-
nocibles en el sitio web; 

b) se lleva a cabo un seguimiento del sitio web para garantizar la disponibilidad 
de la declaración y el acceso a ella; 

c) se facilitan instrucciones sobre cómo navegar por el sitio web y cómo acceder 
a la declaración.

7. Si se entrega una declaración de reconocimiento mutuo a una autoridad com-
petente del Estado miembro de destino de conformidad con los requisitos del pre-
sente artículo, entonces, a efectos de la evaluación de las mercancías con arreglo al 
artículo 5: 

a) la autoridad competente aceptará la declaración, junto con cualquier prueba 
que exija razonablemente para verificar la información que contiene, y la conside-
rará suficiente para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en 
otro Estado miembro; y

b) la autoridad competente no exigirá ninguna otra información ni documenta-
ción a ningún operador económico para demostrar que las mercancías se comercia-
lizan legalmente en otro Estado miembro.

8. Si no se entrega una declaración de reconocimiento mutuo a una autoridad 
competente del Estado miembro de destino de conformidad con los requisitos del 
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presente artículo, la autoridad competente podrá pedir a cualquier operador econó-
mico que facilite la documentación y la información que figuran a continuación para 
demostrar, a efectos de la evaluación con arreglo al artículo 5, que las mercancías se 
comercializan legalmente en otro Estado miembro: 

a) cualquier información pertinente relativa a las características de las mercan-
cías o del tipo de mercancías en cuestión; 

b) cualquier información pertinente sobre la comercialización legal de las mer-
cancías en otro Estado miembro; 

c) cualquier otra información que la autoridad competente considere útil para los 
fines de su evaluación.

9. Cuando las mercancías objeto de la declaración de reconocimiento mutuo que 
se entregue estén también sujetas a un acto de la Unión que exija una declaración 
UE de conformidad, la declaración de reconocimiento mutuo podrá incluirse como 
parte de la declaración UE de conformidad.

Artículo 5 . Evaluación de las mercancías 
1. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro tenga dudas sobre 

mercancías que, según el operador económico, se comercializan legalmente en otro 
Estado miembro, se pondrá en contacto inmediatamente con el operador económico 
en cuestión y llevará a cabo una evaluación de las mercancías.

2. Cuando lleve a cabo la evaluación contemplada en el apartado 1, la autoridad 
competente del Estado miembro tendrá debidamente en cuenta el contenido de los 
informes de ensayo o certificados emitidos por un organismo de evaluación de la 
conformidad y facilitados por cualquier operador económico como parte de la eva-
luación. Las autoridades competentes de los Estado miembros no podrán rechazar 
los informes de ensayo o certificados emitidos por un organismo de evaluación de 
la conformidad acreditado para la actividad de evaluación de la conformidad en el 
campo adecuado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 por razones de com-
petencia de dicho organismo.

3. Cuando, al completar la evaluación contemplada en el apartado 1, la autoridad 
competente de un Estado miembro tome una decisión administrativa con respecto 
a las mercancías, comunicará dicha decisión en un plazo de veinte días hábiles al 
operador económico pertinente al que se hace referencia en el apartado 1, a la Co-
misión y a los demás Estados miembros. La notificación a la Comisión y a los demás 
Estados miembros se realizará por medio del sistema contemplado en el artículo 11.

4. En la decisión administrativa contemplada en el apartado 3 se indicarán las 
razones de la decisión de manera suficientemente detallada y razonada para permi-
tir que se realice una evaluación de su compatibilidad con el principio de reconoci-
miento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento.

5. Se incluirá, en particular, la información siguiente: 
a) la norma técnica nacional en la que se basa la decisión; 
b) la razón legítima de interés público que justifica la decisión; 
c) las pruebas técnicas o científicas consideradas, incluido cualquier avance téc-

nico o científico que haya tenido lugar desde que se adoptó la norma técnica nacio-
nal; 

d) un resumen de los argumentos presentados por el operador económico perti-
nente; 

e) las pruebas que demuestren que la decisión es adecuada para alcanzar el obje-
tivo perseguido y que no excede de lo necesario para alcanzarlo.

6. En la decisión administrativa contemplada en el apartado 3 se indicarán las 
vías de recurso disponibles con arreglo al Derecho vigente del Estado miembro en 
cuestión y los plazos aplicables a dichas vías de recurso, y se incluirá, además, una 
referencia al procedimiento del artículo 8.
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7. La decisión administrativa contemplada en el apartado 3 no entrará en vigor 
hasta que no haya sido notificada al operador económico pertinente conforme a di-
cho apartado.

Artículo 6. Suspensión temporal del acceso al mercado
1. Mientras la autoridad competente de un Estado miembro esté llevando a cabo 

una evaluación de las mercancías con arreglo al artículo 5 solo suspenderá tempo-
ralmente la comercialización de dichas mercancías en el mercado nacional de dicho 
Estado miembro si se da una de las situaciones siguientes: 

a) en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, las mercancías 
plantean un riesgo grave, incluido un riesgo cuyos efectos no sean inmediatos, que 
requiere la rápida intervención de la autoridad competente; 

b) existe una prohibición generalizada de comercialización en el mercado nacio-
nal de ese Estado miembro de las mercancías, o de mercancías de ese tipo, por ra-
zones de moral o seguridad públicas.

2. La autoridad competente del Estado miembro notificará inmediatamente al 
operador económico pertinente, a la Comisión y a los demás Estados miembros toda 
suspensión con arreglo al apartado 1. La notificación a la Comisión y a los demás 
Estados miembros se realizará por medio del sistema contemplado en el artículo 11. 
En los casos que entren en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 1 del 
presente artículo, la notificación irá acompañada de una justificación técnica o cien-
tífica que demuestre el motivo por el cual se considera que el asunto entra en el ám-
bito de aplicación de dicha letra.

Artículo 7 . Notificación a través del sistema de intercambio rápido de 
información (RAPEX)
1. Si la decisión administrativa contemplada en el artículo 5 o la suspensión tem-

poral contemplada en el artículo 6 constituyen también medidas que deben notifi-
carse a través de RAPEX, como se establece en la Directiva 2001/95/CE, relativa a 
la seguridad general de los productos, no será necesario enviar a la Comisión una 
notificación separada con arreglo al presente Reglamento, siempre y cuando se cum-
plan las condiciones siguientes: 

a) la notificación RAPEX indica que la notificación de la medida también se con-
sidera una notificación con arreglo al presente Reglamento; 

b) la prueba justificativa que se exige con la decisión administrativa del artículo 5 
o con la suspensión temporal del artículo 6 se incluye en la notificación RAPEX.

Artículo 8 . Procedimiento de resolución de problemas
1. El presente artículo se aplica cuando un operador económico afectado por una 

decisión administrativa ha sometido la decisión a la red de resolución de problemas 
del mercado interior (SOLVIT) y, durante el procedimiento SOLVIT, el centro de 
origen pide a la Comisión que emita un dictamen para ayudar a resolver el asunto.

2. En un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud contemplada 
en el apartado 1, la Comisión se pondrá en contacto con el operador u operadores 
económicos pertinentes y con las autoridades competentes que adoptaron la deci-
sión administrativa, para evaluar la compatibilidad de dicha decisión con el princi-
pio de reconocimiento mutuo y el presente Reglamento.

3. Tras completar su evaluación, la Comisión podrá emitir un dictamen en el que 
identifique los problemas que, a su parecer, deben abordarse en el asunto SOLVIT y, 
en su caso, formular recomendaciones para ayudar a resolver el asunto.

4. El dictamen de la Comisión se tendrá en cuenta durante el procedimiento 
SOLVIT contemplado en el apartado 1.
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Capítulo  III. Cooperación administrativa, seguimiento y comunicación

Artículo 9. Tareas de los puntos de contacto de productos 
1. Los Estados miembros designarán y mantendrán puntos de contacto de pro-

ductos en su territorio y se asegurarán de que estos tengan poderes suficientes y 
cuenten con los recursos adecuados para la realización oportuna de sus tareas. Ga-
rantizarán que los puntos de contacto de productos presten sus servicios de confor-
midad con el Reglamento [sobre el portal digital único. COM(2017) 256].

2. Los puntos de contacto de productos facilitarán la información siguiente en 
línea: 

a) información sobre el principio de reconocimiento mutuo y la aplicación del 
presente Reglamento en el territorio del Estado miembro en cuestión, incluida infor-
mación sobre el procedimiento establecido en el artículo 5; 

b) los datos de contacto de las autoridades competentes de dicho Estado miem-
bro por medio de los cuales se pueda establecer contacto directo con ellas, incluidos 
los datos de las autoridades encargadas de supervisar la aplicación de las normas 
técnicas nacionales aplicables en el territorio de dicho Estado miembro; 

c) las vías de recurso y los procedimientos disponibles en el territorio del Estado 
miembro en caso de litigio entre la autoridad competente y un operador económico, 
incluido el procedimiento descrito en el artículo 8.

3. Cuando resulte necesario para complementar la información facilitada en lí-
nea con arreglo al apartado 2, los puntos de contacto de productos proporcionarán, 
a petición de un operador económico o una autoridad competente de otro Estado 
miembro, cualquier información útil, como una copia electrónica de las normas téc-
nicas nacionales aplicables a mercancías específicas o a un tipo específico de mer-
cancías en el territorio en el que esté establecido el punto de contacto de productos, 
o un enlace electrónico a dichas normas, así como información sobre si las mercan-
cías o mercancías de ese tipo están sujetas a un requisito de autorización previa con 
arreglo al Derecho nacional.

4. Los puntos de contacto de productos responderán en un plazo de quince días 
hábiles a partir de la recepción de toda solicitud contemplada en el apartado 3.

5. Los puntos de contacto de productos facilitarán gratuitamente la información 
a la que se refiere el apartado 3.

Artículo 10. Cooperación administrativa 
1. La Comisión dispondrá y garantizará una cooperación y un intercambio de in-

formación eficientes entre las autoridades competentes y los puntos de contacto de 
productos de los distintos Estados miembros.

2. Los puntos de contacto de productos del Estado miembro en el que un ope-
rador económico afirme comercializar legalmente sus mercancías proporcionarán 
a las autoridades competentes de los demás Estados miembros, a petición de estas 
y en un plazo de quince días hábiles, cualquier información pertinente relacionada 
con dichas mercancías.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que sus autoridades competentes y 
los puntos de contacto de productos participen en las actividades contempladas en 
el apartado 1.

Artículo 11. Sistema de información y comunicación
1. A efectos de los artículos 5, 6 y 10, se utilizará el sistema de información y 

comunicación de la Unión establecido en el [Reglamento sobre el cumplimiento y la 
garantía de cumplimiento], salvo en relación con lo dispuesto en el artículo 7.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que especifique los detalles 
del sistema contemplado en el apartado 1 y sus funcionalidades a los fines del pre-
sente Reglamento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 15, apartado 2.
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Capítulo  IV. Financiación

Artículo 12. Financiación de las actividades en apoyo del presente 
Reglamento 
1. La Unión podrá financiar las actividades que figuran a continuación, en apoyo 

del presente Reglamento: 
a) campañas de concienciación; 
b) educación y formación; 
c) intercambio de funcionarios; 
d) funcionamiento de la cooperación entre los puntos de contacto de productos y 

apoyo técnico y logístico en favor de dicha cooperación; 
e) recogida de datos relacionados con el funcionamiento del principio de recono-

cimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías.
2. La asistencia financiera de la Unión con respecto a las actividades del pre-

sente Reglamento se ejecutará de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo32, ya sea directamente o por de-
legación de las tareas de ejecución del presupuesto en las entidades enumeradas en 
el artículo 58, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

3. La autoridad presupuestaria determinará cada año los créditos asignados a las 
actividades previstas en el presente Reglamento dentro de los límites del marco fi-
nanciero vigente.

Artículo 13. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se 

realicen las actividades financiadas en el marco del presente Reglamento, los inte-
reses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, 
mediante controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recupe-
ración de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición 
de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y de inspecciones in situ, a todos los be-
neficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos 
de la Unión en el marco del presente Reglamento.

3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar inves-
tigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo33, y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo34, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción u otra actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio 
o decisión de subvención o con un contrato financiado conforme al presente Regla-
mento.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y con organizaciones internacionales, los contratos y los 
convenios y decisiones de subvención derivados de la aplicación del presente Regla-
mento contendrán disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribu-

32. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
33. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
34. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 14.11.1996, p. 2).
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nal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo las auditorías y las investigaciones 
mencionadas, según sus respectivas competencias.

Capítulo V. Revisión y procedimiento de comité

Artículo 14. Evaluación
1. A más tardar el [...], y en lo sucesivo cada cinco años, la Comisión efectuará 

una evaluación del presente Reglamento con respecto a los objetivos que persigue, 
y presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo.

2. A los fines del apartado 1, la Comisión utilizará la información disponible en 
el sistema contemplado en el artículo 11 y los datos recogidos con arreglo al artícu-
lo 12, apartado 1, letra e). La Comisión también podrá pedir a los Estados miembros 
que presenten cualquier información pertinente para la evaluación de la libre circu-
lación de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y de la 
eficacia del presente Reglamento, así como una evaluación del funcionamiento de 
los puntos de contacto de productos.

Artículo 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité a te-

nor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 16. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 764/2008.

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2020.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Ferran Roquer Padrosa ha complert els requisits que esta-

bleix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 119; acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 127; declaració d’activitats i béns: reg. 
128 i 129), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament 
Atès que el diputat David Rodríguez i González ha complert els requisits que es-

tableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 114; acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 116; declaració d’activitats i béns: reg. 
117 i 118), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 157 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Mesa del Parlament
David Rodríguez i González, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Re-

glament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup 
Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El diputat, David Rodríguez i González; vist i plau, Sergi Sabrià i Benito, por-

taveu, GP ERC
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2017
334-00002/12

PRESENTACIÓ: INTERVENTORA GENERAL, DEPARTAMENT DE LA 

VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 237 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de setembre de 2017, a 
la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 1 de febrer de 2018
Rosa Vidal Planella, interventora general

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de setembre de 2017 i informe sobre 
l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la 
Generalitat en data del 30 de setembre de 2017
334-00003/12 i 334-00004/12

PRESENTACIÓ: INTERVENTORA GENERAL, DEPARTAMENT DE LA 

VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 238 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2017, i l’informe sobre l’evolució dels 
resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la 
mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 1 de febrer de 2018
Rosa Vidal Planella, interventora general

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del pluralisme en la televisió i la ràdio durant la 
campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017, del 5 
al 19 de setembre
337-00001/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 92 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.02.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 

ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (del 5 
al 19 de setembre), i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 26 de gener de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6367/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 5/2017, del 28 
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni
381-00002/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 184 / Provisió del president del TC de l’1.02.2018

Acord: Mesa del Parlament, 06.02.2018.

Recurs d’inconstitucionalitat 4751/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 10/2017, del 27 
de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya
381-00018/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA SUSPENSIÓ

Al Tribunal Constitucional
Anna Casas Gregorio, letrada del Parlamento de Cataluña, en representación y 

defensa de la Cámara, según se acredita mediante la certificación de la resolución 
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de la Mesa del Parlamento de 17 de enero de 2017, y en cumplimiento del Acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de fecha 31 de octubre de 2017, según tiene acreditado en el 
procedimiento correspondiente al recurso de inconstitucionalidad núm. 4751/2017, 
ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 31 de enero de 2018, el Parlamento de Cataluña ha sido noti-

ficado de la providencia del Pleno de este Tribunal de 25 de enero de 2018, por la 
que se le confiere un plazo de cinco días para exponer lo que considere conveniente 
acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos impug-
nados en Recurso de Inconstitucionalidad número 4751-2017 interpuesto contra los 
artículos 6, 8, 10, 11 y disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2017, de 
27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y 
Cuarto del Código Civil de Cataluña, el cual fue admitido a trámite mediante pro-
videncia de este Tribunal el 17 de octubre de 2017, con expresa invocación del art. 
161.2 CE, produciéndose en consecuencia, para las partes del proceso, la inmediata 
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados con efectos des-
de el día 29 de septiembre de 2017, fecha de interposición del recurso.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

Primera. Doctrina del Tribunal Constitucional aplicable al presente 
supuesto sobre la suspensión de los artículos impugnados en el 
recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 
de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros 
Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña.
Esta representación considera pertinente recordar cual es la doctrina consolida-

da de ese Tribunal relativa a los aspectos que deben tenerse en cuenta para decidir 
sobre el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión que opera «ope consitu-
tionem» derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 CE.

a) El Alto Tribunal debería proceder al levantamiento inmediato de la suspensión de 
la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de la Ley de Cataluña 10/2017, de 
27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto 
del Código Civil de Cataluña.

La representación del Presidente del Gobierno invocó en la demanda de incons-
titucionalidad correspondiente al recurso núm. 4751/2017, el artículo 161.2 CE acor-
dando este Tribunal la suspensión automática de los preceptos impugnados, desde el 
día 29 de septiembre de 2017, fecha de interposición de la demanda para las partes 
legitimadas en el proceso, y con efectos para terceros desde el día 26 de octubre de 
2017, fecha en la que aparece publicada la admisión a trámite y consiguiente suspen-
sión en el Boletín Oficial del Estado, debiendo el Tribunal ratificar o levantar dicha 
medida en un plazo no superior a cinco meses, de conformidad con lo establecido 
en el referido precepto constitucional.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que en el presente supuesto la ma-
yoría del plazo ya ha transcurrido sin que se haya agotado el mismo, esta representa-
ción considera que procede el levantamiento inmediato de la citada suspensión, sin 
que la resolución sobre este extremo deba demorarse hasta los cinco meses desde la 
fecha que fue acordada, procediendo en consecuencia, y en base a los argumentos 
que seguidamente se expondrán, al mantenimiento de la vigencia de los preceptos 
impugnados es decir, los artículos 6 en la redacción que da al artículo 411-10.3.b) 
del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; el artículo 8 en la redacción que da 
al artículo 421-24.1 del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; el artículo 10 en 
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la redacción que da a la disposición adicional tercera del Libro Cuarto del Código 
Civil de Cataluña; el artículo 11 en la redacción que da a la disposición final quinta 
del Código Civil de Cataluña y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 
10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Li-
bros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña (en adelante, Ley de Cataluña 
10/2017), todos ellos dedicados al establecimiento de las medidas necesarias para 
gestionar la «huella» en los entornos digitales cuando la persona muere o cuando 
tiene la capacidad judicialmente modificada.

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas ocasiones la posibilidad de 
que en determinadas circunstancias se acuerde el levantamiento de la suspensión de 
la norma impugnada, sin tener que esperar al agotamiento del plazo de cinco meses 
establecido en el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional admite dicha posibilidad al 
establecer, como máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal debe-
rá ratificar o levantar la suspensión acordada en su momento, de forma imperativa 
y a instancias del Gobierno, por invocación del referido precepto constitucional. De 
hecho, y en consonancia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina 
constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco meses son, 
precisamente el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión y que se in-
cluye «entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro 
de este plazo» (ATC 157/2008, de 12 de junio, FJ 2), incluso ha reconocido que la 
posibilidad de pedir el levantamiento de la suspensión antes de transcurrir el plazo 
señalado en el referido artículo no queda condicionada a ningún límite, permitiendo 
que esta petición pueda producirse desde un primer momento, incluso antes de que 
finalice el plazo para personarse en el recurso y presentar alegaciones.

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5; 398/2005, de 8 de no-
viembre, FJ 2; 56/2010, de 19 de mayo, FJ 1; 24/2011 de 3 de marzo, FJ 1; 146/2013, 
de 5 de junio, FJ 2; 169/2016, de 4 de octubre, FJ 2, y en especial por significativo, 
esta representación considera pertinente mencionar el ATC 417/1997, de 16 de di-
ciembre, en cuyo Fundamento Jurídico 1 afirma: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, nada 
impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude el art. 161.2 
CE– el levantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cinco 
meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, 
incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de este Tribunal la de ratificar o le-
vantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 LOTC 
veda en modo alguno que este Tribunal acuerde el levantamiento de la suspen-
sión sin necesidad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 
221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de recordar brevemente cuáles son los parámetros que a crite-
rio del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento 
de la suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posterior-
mente poniéndolos en relación con los preceptos impugnados de la Ley de Cataluña 
10/2017, debemos destacar que las resoluciones del Tribunal Constitucional acerca 
del mantenimiento o no de la suspensión automática, quedan presididas por la pon-
deración de los intereses en juego, por el examen de las situaciones creadas por la 
norma, por la naturaleza de los actos impugnados regidos por el principio de pre-
sunción de la constitucionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la consis-
tencia de las razones que según la doctrina constitucional debe aportar el Gobierno 
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en defensa del referido mantenimiento al margen de la controversia que en su día 
resuelva el Alto Tribunal (ATC 101/1993 FJ 1).

En consecuencia, y partiendo siempre, según una consolidada jurisprudencia 
constitucional recaída en diversos incidentes de suspensión, es preciso que en el 
presente supuesto se ponderen los intereses en presencia, a saber tanto el general y 
público, como el particular y privado de terceras personas afectadas y se analicen 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que se sigan del mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión de la vigencia o aplicación de la disposición o reso-
lución impugnada, análisis que en el presente supuesto cuenta con la dificultad aña-
dida de que esta representación desconoce cuáles son los argumentos aportados de 
contrario en la demanda en relación con estas cuestiones, que son esenciales para el 
análisis jurídico sobre el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión invo-
cada (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 
2; 175/1985, de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 
27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, 
FJ 1; 231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, 
de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, 
FJ 2, y 157/2008, de 12 de junio, FJ 2 y 10/ 2013, de 15 de enero, FJ 1).

b) La naturaleza excepcional de la institución suspensiva del artículo 161.2 CE re-
quiere un análisis de las situaciones de hecho que se derivan de los preceptos impugna-
dos de la Ley de Cataluña 10/2017.

La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 
CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar, y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que en la operación de ponderación 
de los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente de-
cisión sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impug-
nada, única y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar 
de la medida, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han 
formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expre-
sión de la voluntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de pon-
derar, de un lado, los intereses en presencia, tanto el general y el público como el 
particular de las terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de 
imposible o difícil reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de 
las suspensiones (especialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que 
todo ello debe ser examinado a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y 
sin prejuzgar la decisión sobre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio, FJ 3)».
Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Alto Tribunal se ha 

pronunciado en el sentido de afirmar que la misma «… es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega 
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por eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Cons-
titución la constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva 
de todo valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda 
suspensión de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser 
considerada excepcional (…/…) (STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3)».

Así mismo, en el ATC 90/2010, de 14 de julio, FJ 2, el Tribunal afirmó con mu-
cha más contundencia el carácter excepcional de la medida suspensiva del art 161.2 
CE cuando afirma: 

«Ya en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3, nos referimos a la presunción 
de legitimidad de la que disfrutan los actos o normas que emanan de poderes le-
gítimos, que obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender 
su vigencia o ejecutoriedad; presunción que es tanto más enérgica, añadíamos, 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular, y que 
llega a su grado máximo en el caso de legislador. Por tanto, mientras no se haya 
destruido esa presunción a través de la constatación de que la Ley ha infringi-
do la Constitución, esto es, mediante la declaración de su inconstitucionalidad, 
“toda suspensión de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, lo que naturalmente impide ver en ella una 
consecuencia necesaria general o generalizable de la primacía de la Constitu-
ción”.

Carácter excepcional de la suspensión de las leyes que, en cuanto supone 
apartamiento de una regla general, requiere, como es lógico, de una previsión 
que ha de ser expresa, como la posterior doctrina del Tribunal se ha encargado 
de dejar precisado de manera clara, al afirmar (ATC 141/1989, de 14 de marzo, 
FJ 2) que esa suspensión “sólo es posible cuando esté expresamente prevista».
Y, es más, el Tribunal Constitucional no sólo ha afirmado el carácter estricta-

mente excepcional de la mesura suspensiva, dentro del propio período suspensivo, 
sino también una vez agotado el mismo. En este sentido destacar entre las diversos 
Autos los siguientes: AATC 103/1994, de 22 de marzo, FJ 1; 221/1995, de 18 de ju-
lio, FJ 3; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 13/2004, de 15 de enero, FJ 2; 300/2005, 
de 5 de julio, FJ 3; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2; 
157/2013, de 11 de julio, FJ 2; 67/2015, de 14 de abril, FJ 1; 196/2015, de 18 de no-
viembre, FJ 2; 4567/2015, de 18 de noviembre, FJ 2; 226/2015, de 15 de diciembre, 
FJ 2; y 158/2016, de 3 de octubre, FJ 2.

Además, podemos afirmar que las facultades tasadas sobre la suspensión que 
están previstas a la LOTC no se pueden establecer como un poder implícito, ya que el 
artículo 30 LOTC establece con carácter general que las leyes no se pueden suspen-
der con motivo de la simple admisión de un recurso de inconstitucionalidad.

Por otra parte, y estrechamente vinculada con el carácter de excepcional del 
mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la 
regla general de eficacia de las normas, el Alto Tribunal ha mencionado en reitera-
das ocasiones sobre la necesidad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y 
argumentos sean suficientes a los efectos de poder justificar la necesidad de la medida 
suspensiva. En esta línea argumental y sobre el alcance de la referida justificación, 
el Tribunal ha manifestado: 

«En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la exis-
tencia de aquellos perjuicios, sino que «es preciso demostrar o, al menos, ra-
zonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de 
los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presun-
ción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto 
(AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, y 
100/2002)” (ATC 176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (ATC 300/2005, de 5 de julio 
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de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto Tribunal que «los argumentos en los 
que justifique el mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser aporta-
dos y razonados con detalle…» (AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, 
de 3 de julio, FJ 1) y «desarrolladas de forma convincente por quien las alega» 
(ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previsto en el 
artículo 161.2 no pueda ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente 
(ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 3).
A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien 

deba probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la necesi-
dad de proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten 
suposiciones o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 
189/2001, de 3 de julio, que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mis-
mo trámite incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado 
empleaba el mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por 
el Abogado del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condiciona-
da en este supuesto a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de 
inconstitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimiento o 
la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o ponde-
ración de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales o parti-
culares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irreparables de 
imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril, FJ 2) que se derivarían 
tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la vigencia 
de los preceptos impugnados en el presente supuesto, de los preceptos impugnados 
en la Ley de Cataluña 10/2017, en materia de voluntades digitales, desvinculando 
la referida operación de ponderación en relación con la cuestión de fondo y del hi-
potético resultado obtenido en la resolución final del procedimiento constitucional, 
ceñido en definitiva, a una controversia estrictamente competencial.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Funda-
mento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra 
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y ra-
zone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, 
ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en 
los AATC 189/2001, de 3 de julio, FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 355/2007, 
de 24 de julio, FJ 2; 255/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 105/2010, de 29 de julio, 
FJ 2; 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, 69/2012, de 17 de 
abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2; 10/2013, de 15 de enero, FJ 1; 60/2013, de 
25 de febrero, FJ 2, y en especial, puede hacerse mención también a los recientes 
AATC 178/2014, de 24 de junio, FJ 2; 122/2015, de 7 de julio, FJ 2; 158/2016, de 20 
de septiembre, FJ 2; y 170/2017, de 14 de diciembre, FJ 2.
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Finalmente, destacar que de la lectura de la jurisprudencia constitucional ante-
riormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación 
no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis ju-
rídico-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la 
necesidad de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de 
la resolución de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda (además de las anteriormente re-
producidas cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ 5; 157/2008, 
de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

Segunda. La ponderación entre los intereses públicos y privados 
concernidos por los preceptos suspendidos y la inexistencia de daños 
al interés general o de terceros derivados de su vigencia, recomiendan 
el levantamiento inmediato de la suspensión de los artículos 
impugnados de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las 
voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto 
del Código Civil de Cataluña.
De conformidad con la doctrina constitucional a la que nos acabamos de referir, 

debemos afirmar que la decisión del mantenimiento de la suspensión de la vigencia 
y aplicación artículo 6 en la redacción que da al artículo 411-10.3.b) del Libro Cuarto 
del Código Civil de Cataluña; el artículo 8 en la redacción que da al artículo 421-
24.1 del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; el artículo 10 en la redacción 
que da a la disposición adicional tercera del Libro Cuarto del Código Civil de Ca-
taluña; el artículo 11 en la redacción que da a la disposición final quinta del Código 
Civil de Cataluña y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2017, de 
27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y 
Cuarto del Código Civil de Cataluña, debe adoptarse partiendo de la constituciona-
lidad de los artículos impugnados, circunstancia que comporta que el mantenimien-
to de la suspensión deberá constituir una medida excepcional acordada al margen 
de la viabilidad de las pretensiones formuladas en la demanda, y en base a la pon-
deración de los intereses públicos y privados en presencia, así como de los daños 
reales y perjuicios irreparables de difícil o imposible reparación que se derivarían 
del mantenimiento de la suspensión de su vigencia y aplicación.

En este sentido, el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los 
preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, y la suspensión derivada de la invocación 
gubernamental del artículo 161.2 CE, se fundamenta en gran medida en aspectos 
estrictamente competenciales, que por sí mismos, no pueden constituir en ningún 
caso un argumento demostrativo de la existencia de perjuicios materiales que justi-
fiquen el mantenimiento de la suspensión, si no es por la vía de presumir ab initio 
la inconstitucionalidad de la norma recurrida, lo que entraría en plena contradicción 
con la citada doctrina constitucional a la cual nos hemos referido en la anterior ale-
gación del presente escrito (ATC 101/1993, FJ 1).

En correlación con lo que se ha afirmado anteriormente, y al margen del argu-
mento estrictamente competencial invocado de contrario por la parte recurrente, 
esta representación manifiesta que en el momento de elaborar las presentes alega-
ciones desconoce por completo cuáles son los hipotéticos perjuicios que el levanta-
miento de la suspensión pudiera provocar y cuales han sido los intereses a proteger 
que justificarían el mantenimiento de la suspensión (acordada ope constitutionem, 
con efectos desde el pasado 29 de septiembre de 2017), de modo que se ve forzada 
a alegar en contra de la existencia de unos perjuicios cuya existencia no ha quedado 
justificada por quien está obligado a demostrarlos, en este caso, por la parte recu-
rrente.

Además, no puede obviarse que el Tribunal Constitucional, ha admitido excep-
cionalmente que pueda tenerse en consideración el criterio del fumus boni iuris para 
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resolver este tipo de incidentes, toda vez que ha utilizado dicho criterio especial-
mente para mantener la suspensión cuando los preceptos impugnados sobre los que 
versa el incidente de suspensión contienen previsiones muy similares con otras nor-
mas ya declaradas inconstitucionales y nulas por sentencia de este Tribunal. Ello, 
no obstante, entiende esta representación que dicho criterio también puede ser ale-
gado cuando de lo que se trata es, como en el caso presente, de que los preceptos 
impugnados de la Ley de Cataluña 10/2017, desplieguen una previsión legal cuya 
constitucionalidad se sustenta en las competencias reconocidas a la Generalidad de 
Cataluña en los arts. 129; 150 b) y 53 del EAC las cuales no han sido puestas en tela 
de juicio por este Tribunal.

Por ello, al margen de la ausencia de la alegación de los verdaderos motivos que 
sustentarían la suspensión de los preceptos impugnados y que hubiere correspon-
dido justificar por parte del Abogado del Estado en el procedimiento de inconsti-
tucionalidad, esta representación alegará en contra de los hipotéticos perjuicios, y 
para ello se pasa a analizar el contenido material de los preceptos impugnados y los 
efectos que su vigencia puedan tener, partiendo de la presunción de constitucionali-
dad de los preceptos impugnados la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las 
voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código 
Civil de Cataluña.

En el supuesto de los preceptos impugnados que afectan al establecimiento de la 
regulación de las voluntades digitales y a la existencia del Registro Electrónico de 
voluntades digitales, se analizan cuáles son los intereses concernidos, tanto gene-
rales y públicos, como privados o particulares de las personas afectadas, así como 
como los daños reales y perjuicios irreparables de difícil o imposible reparación 
que se derivarían del mantenimiento de la suspensión de su vigencia y aplicación ya 
acordada «ope constitucionem» de forma imperativa, a instancias del Gobierno, con 
efectos a partir del pasado 29 de septiembre de 2017.

Para ello es necesario que en el momento de analizar la ponderación de los inte-
reses en presencia y los posibles perjuicios que se podrían ocasionar con el mante-
nimiento de la suspensión se examine el alcance material de los preceptos objeto del 
presente procedimiento constitucional cuya suspensión ha sido invocada por la recu-
rrente, para poder afirmar como seguidamente se verá, la ausencia real de perjuicios 
si se procede al levantamiento de la suspensión así como la existencia de perjuicios 
sobre los intereses concernidos para el caso de que mantenga la suspensión adop-
tada de forma cautelar más allá de los cinco meses constitucionalmente previstos.

Pasando al contenido concreto de los preceptos impugnados y que son objeto del 
presente incidente de suspensión es preciso afirmar que de su lectura se desprende 
que todos responden a un único objetivo común: la articulación de los mecanismos 
de protección jurídica para aquellas personas que sin haber hecho testamento, co-
dicilo o memorias testamentarias y para el caso de que mueran puedan disponer 
voluntariamente el destino de su huella digital designando mediante un documento 
de voluntades digitales aquella persona que se va a encargar de actuar frente a los 
prestadores de servicios digitales con quien el causante tuviere cuentas activas.

El artículo 6 de la Ley de Cataluña 10/2017, en la redacción que da al artículo 
411-10.3.b) del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña establece un nuevo do-
cumento registral meramente de carácter administrativo que se crea con el fin de 
facilitar e incrementar las vías disponibles para dejar constancia de las voluntades 
digitales del causante, toda vez que se establece con carácter subsidiario respecto 
de las disposiciones de última voluntad, es decir sólo para el caso de que no se haya 
otorgado, ni testamento, ni codicilo ni memorias testamentarias. En este sentido, 
es importante destacar que el interés del precepto es ofrecer una respuesta para 
proteger los derechos fundamentales de todas las personas, con especial atención 
al colectivo de los jóvenes por cuanto que estos no suelen otorgar testamento al no 
disponer de patrimonio que los obligue a ello, de modo que el precepto facilita que 
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estos formalicen un documento de voluntades digitales, que quedaría por otro lado, 
sin efecto en el caso de que se otorguen disposiciones testamentarias. 

El artículo 8 Ley de Cataluña 10/2017 en la redacción que da al artículo 421-24.1 
del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña establece el régimen jurídico que 
afecta a la persona designada para ejecutar las voluntades digitales que debe incluir-
se en el documento de voluntades digitales, el cual debe inscribirse en el Registro 
electrónico de voluntades digitales cuya creación y régimen jurídico se establece en 
el artículo 10 Ley de Cataluña 10/2017 en la redacción que da a la disposición adi-
cional tercera del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña.

Finalmente, el artículo 11 en la redacción que da a la disposición final quinta 
del Código Civil de Cataluña, y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 
10/2017, establecen preceptos meramente instrumentales para hacer efectiva la im-
plementación del contenido material de los preceptos a los que nos hemos referido 
anteriormente, tratándose pues respectivamente de la correspondiente habilitación 
reglamentaria al Gobierno a los efectos de establecer la organización, el funciona-
miento y acceso al Registro electrónico de voluntades digitales y la habilitación al 
consejero competente en materia de derecho civil para llevar a cabo la referida ha-
bilitación normativa y hacer efectivo el contenido material de la Ley.

Vemos pues que todos los preceptos obedecen a un único objetivo común de 
modo que, a partir de una lectura sistemática de los mismos vemos que la conexión 
material y formal es evidente, razón por la cual esta representación procede a valo-
rar en su conjunto la ponderación de los intereses en presencia, así como también el 
análisis de los perjuicios de imposible o difícil reparación que se podrían producir 
por el mantenimiento de la suspensión acordada en su momento, y hasta la fecha de 
resolución del procedimiento de inconstitucionalidad del cual pende este incidente 
suspensivo.

Empezando por la ponderación de los intereses en presencia vemos como en re-
lación al general y publico el interés afectado es estrictamente competencial según 
se deduce de la demanda de inconstitucionalidad y por la ausencia de otro interés 
en presencia alegado de contrario, cuestión que como hemos argumentado en la an-
terior alegación, no justificaría en ningún caso el mantenimiento de la suspensión 
que esta representación alega de contrario toda vez que, dicho discernimiento debe 
ser objeto de análisis en un momento posterior cuando se decida la cuestión da la 
constitucionalidad de los preceptos impugnados al analizar los preceptos supuesta-
mente vulnerados, en esta caso el art 149.1. 8ª CE poniéndolos en justa correlación 
con el resto de los preceptos del bloque de la constitucionalidad, en relación con las 
competencias en materia de derecho civil del art 129 EAC y competencias sobre las 
modalidades organizativas e instrumentales para la actuación administrativa de que 
dispone la Administración de la Generalitat de Cataluña ex art 150.b) EAC.

En lo concerniente al interés particular y privado de las personas afectadas y de 
posibles terceros podemos afirmar como el interés prevalente tiene una estricta y 
directa relación con la protección del derecho fundamental al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen garantizado en el artículo 18 de la Consti-
tución, derecho que es irrenunciable inalienable e imprescriptible y cuya protección 
civil debe quedar delimitada por las leyes.

De hecho, de la lectura del preámbulo de la Ley en su primer párrafo in fine po-
demos deducir claramente cuál es el interés particular afectado: 

«Las personas utilizan cada vez con más frecuencia los entornos digitales para 
desarrollar las actividades de su vida personal y profesional. Estas actividades ge-
neran una diversidad de archivos que, una vez muerta la persona, también forman 
su legado. Del mismo modo, después de la muerte pueden quedar unos derechos y 
unas obligaciones de naturaleza jurídica diversa sobre los diferentes archivos que 
haya generado la actividad de los prestadores de servicios, respecto a los cuales 
debe decidirse qué hacer. A menudo, los contratos que se suscriben con los presta-
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dores de servicios digitales o las políticas que estos tienen en vigor no establecen qué 
sucede cuando la persona muere o cuando tiene la capacidad judicialmente modifi-
cada y, por lo tanto, cuál debe ser el destino de los archivos digitales.

La legislación vigente en materia de sucesiones no da respuesta a estas cuestio-
nes. Además, en el ámbito de las interacciones que se producen en las redes so-
ciales a menudo nos encontramos ante derechos de carácter personalísimo que se 
extinguen con la muerte de la persona. Estas cuestiones y otras relacionadas han 
comenzado a generar inquietud en la ciudadanía y todo hace prever que esta in-
quietud se incrementará a medida que se extienda el uso de las redes sociales y la 
presencia de las personas en estas redes y, en general, en los entornos digitales. 
Conviene, pues, establecer unas normas que permitan determinar cómo debe admi-
nistrarse el legado relativo a la actividad de cada persona en los entornos digitales.»

Es preciso destacar en este momento, que la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y fa-
miliar y a la propia imagen, establece el ámbito de protección permitiendo que sean 
las propias leyes civiles las que puedan establecer los mecanismos de protección de 
los mismos. Esto es lo que precisamente llevan a cabo los preceptos impugnados. 
En concreto, vemos como los referidos preceptos cuya suspensión a criterio de esta 
representación deben levantarse, no hacen sino desarrollar dentro del ámbito de la 
propia Ley Orgánica 1/1982 los mecanismos de protección de los derechos funda-
mentales. En este sentido el art 3 de la Ley Orgánica 1/1982, exige para los meno-
res que el consentimiento para decidir cuestiones que puedan afectar su derecho a 
la intimidad en los entornos digitales debe efectuarse por escrito de modo que el 
documento de las voluntades digitales cumple con esta función de protección de 
los menores en este punto. Además, el art 4 apartado 1 de la Ley Orgánica 1/1982 
establece que las personas adultas pueden designar por vía testamentaria cual es la 
persona legitimada para ejercitar las acciones civiles de protección al honor, la in-
timidad o la imagen, estableciendo en el apartado 2 del referido art 4 cuáles son las 
personas concretas designadas al efecto, en caso de falta de disposición testamenta-
ria por parte del causante.

En definitiva, los preceptos impugnados tienen como objetivo el de establecer en 
beneficio o interés particular de los afectados y por su explicita voluntad manifesta-
da por escrito en documento administrativo, aquellos mecanismos de protección de 
su intimidad en las redes sociales y, en general, en los entornos digitales, designan-
do la persona responsable que debe llevar a cabo las referidas actuaciones frente a 
los prestadores de servicios digitales, solicitando la cancelación de cuentas activas o 
la activación de las políticas establecidas por los operadores en casos de defunción.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el levantamiento de la suspen-
sión de las referidas disposiciones de la Ley de Cataluña 10/2017, no puede conlle-
var ningún perjuicio para el interés general que pudiere justificar el mantenimiento 
de la suspensión de las mismas hasta la resolución del recurso de inconstitucionali-
dad. Además, el interés particular afectado o el de posibles terceros en relación con 
todos los preceptos impugnados descansa en el respeto y la protección del derecho 
al honor, a la intimidad o a la propia imagen del causante, cuestión que justifica de 
plano el levantamiento inmediato de la suspensión, y que, en ningún modo, la pro-
tección al referido derecho fundamental puede ceder ante una cuestión estrictamen-
te competencial para poder ratificar por parte de este Tribunal la suspensión en su 
día acordada.

Frente a los prejuicios de imposible o muy difícil reparación que el levantamien-
to de la suspensión puede reportar a los intereses públicos, ningún perjuicio puede 
causar a los intereses del Estado ni a particulares ni a terceros el alzamiento de la 
suspensión de la vigencia de los artículos mencionados, dado que dichos preceptos 
no perjudican ni a los intereses de terceros ni los de los operados digitales por lo que 
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no puede aducirse que su vigencia tenga efectos negativos ni para los particulares 
afectados ni tampoco para el sector comercial digital en particular.

Finalmente, en el hipotético caso que los preceptos fueren declarados incons-
titucionales la aplicación de los preceptos impugnados no determinaría perjuicios 
graves o irreparables, puesto que de lo que se trataría es de tener identificadas aque-
llas personas que han decidido libremente designar a una persona para que pueda 
gestionar su rastro digital en beneficio de su derecho a la intimidad personal, honor 
y propia imagen, de modo que al estar perfectamente registrados se permite la ple-
na identificación del sujeto causante y la determinación de su voluntad siempre en 
beneficio de un interés superior, el derecho fundamental a su intimidad en los en-
tornos digitales.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Solicita
Que, que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva 

admitirlo, tenga por formuladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, previos 
los trámites oportunos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión del ar-
tículo 6 en la redacción que da al artículo 411-10.3.b) del Libro Cuarto del Código 
Civil de Cataluña; del artículo 8 en la redacción que da al artículo 421-24.1 del Li-
bro Cuarto del Código Civil de Cataluña; del artículo 10 en la redacción que da a 
la disposición adicional tercera del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; del 
artículo 11 en la redacción que da a la disposición final quinta del Código Civil de 
Cataluña y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de ju-
nio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto 
del Código Civil de Cataluña.

Barcelona para Madrid, a 6 de febrero de 2018
Anna Casas i Gregorio, letrada del Parlamento de Cataluña

Recurs d’inconstitucionalitat 4814/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
381-00020/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA SUSPENSIÓ

Al Tribunal Constitucional
Mercè Arderiu i Usart, Letrada del Parlament de Catalunya, en representación 

y defensa del mismo, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 31 de enero de 2018, el Parlament de Catalunya fue notificado 

de la Providencia dictada por el Tribunal Constitucional de fecha 25 de enero, en el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 4814/2017, por la que, próximo a finalizar el 
plazo de los cinco meses que señala el artículo 161.2 de la Constitución desde que se 
produjo la suspensión de la Ley impugnada, se acuerda oír a las partes personadas, 
Abogado del Estado y Parlament de Catalunya, para que, en el plazo de cinco días, 
expongan lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento 
de la suspensión.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la Providencia a que se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes
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Alegaciones

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato de la suspensión 
de la vigencia y aplicación de la ley.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, para decidir si procede 

o no ratificar la suspensión de la ley impugnada en un recurso de inconstitucionali-
dad es necesario ponderar, por un lado, los intereses que se encuentran concernidos, 
tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas 
afectadas y, por otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan 
derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la ley impugnada.

El propio precepto constitucional, Artículo 161.2 CE, considera como plazo 
máximo el de cinco meses dentro del cual el Tribunal deberá ratificar o levantar la 
suspensión acordada en su momento, de forma imperativa y a instancias del Gobier-
no, por invocación del referido precepto constitucional. De hecho, y, en consonan-
cia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina constitucional ya ha 
reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco meses son, precisamente el límite 
máximo inicialmente previsto para la suspensión y que se incluye «entre las potes-
tades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro de este plazo» (ATC 
157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5; 398/2005, de 8 de 
noviembre FJ2, 56/2010 de 19 de mayo FJ1; 24/2011 de 3 de marzo FJ1; 146/2013 
de 5 de junio FJ2; 169/2016 de 4 de octubre FJ2 y en especial, el ATC 417/1997, de 
16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, 
nada impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar an-
ticipadamente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude 
el art. 161.2 CE–el levantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 
y 504/1989), toda vez que el tenor literal de dicha disposición constitucional in-
dica que los cinco meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente pre-
visto para la suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de este 
Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro 
lado, tampoco el art. 30 LOTC veda en modo alguno que este Tribunal acuerde 
el levantamiento de la suspensión sin necesidad de agotar el reiterado plazo de 
cinco meses (AATC 154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».
Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los parámetros que a criterio 

del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de la 
suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posteriormente 
poniéndolos en relación con la Ley impugnada, debemos destacar que las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de la suspensión 
automática, quedan presididas por la ponderación de los intereses en juego, por el 
examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los actos im-
pugnados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad de las nor-
mas objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte el Gobier-
no en defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, y partiendo siempre, 
según una consolidada jurisprudencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto se ponderen los intereses en 
presencia, a saber tanto el general y público, como el particular y privado de terce-
ras personas afectadas y se analicen los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que se sigan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la vigencia o 
aplicación de la disposición o resolución impugnada (AATC 727/1984, de 22 de 
noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, de 7 de marzo, FJ 
único; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 
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8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 231/1997, de 24 de junio, 
FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 72/1999, de 23 de marzo, FJ 
1; 100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 de 
junio, FJ 2).

B) La naturaleza excepcional de la institución suspensiva del artículo 
161.2 CE requiere un análisis de las situaciones de hecho que se 
derivan de la norma impugnada.
Asimismo, la doctrina constitucional establece que la valoración sobre el man-

tenimiento o levantamiento de la suspensión ha de efectuarse mediante el estricto 
examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pre-
tensiones que se formulen en la demanda.

La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 
CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que, en la operación de ponderación 
de los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente de-
cisión sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impug-
nada, única y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar 
de la medida, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han 
formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expresión 
de la voluntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, 
de un lado, los intereses en presencia, tanto el general y el público como el par-
ticular de las terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de im-
posible o difícil reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de 
las suspensiones (especialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que 
todo ello debe ser examinado a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y 
sin prejuzgar la decisión sobre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio FJ3)».
Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Tribunal se ha pro-

nunciado en el sentido de afirmar que la misma «… es, además, tanto más enérgica 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por 
eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser 
el representante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Consti-
tución la constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva 
de todo valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda 
suspensión de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser 
considerada excepcional [...] (STC 66/1985 de 23 de mayo FJ3)».

Así mismo en el ATC 90/2010, de 14 de julio FJ 2, el Tribunal afirmó con mu-
cha más contundencia el carácter excepcional de la medida suspensiva del art 161.2 
CE cuando afirma: 
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«Ya en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 3, nos referimos a la presunción 
de legitimidad de la que disfrutan los actos o normas que emanan de poderes le-
gítimos, que obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender 
su vigencia o ejecutoriedad; presunción que es tanto más enérgica, añadíamos, 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular, y que lle-
ga a su grado máximo en el caso de legislador. Por tanto, mientras no se haya 
destruido esa presunción a través de la constatación de que la Ley ha infringi-
do la Constitución, esto es, mediante la declaración de su inconstitucionalidad, 
“toda suspensión de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, lo que naturalmente impide ver en ella una 
consecuencia necesaria general o generalizable de la primacía de la Constitu-
ción”.

Carácter excepcional de la suspensión de las leyes que, en cuanto supone 
apartamiento de una regla general, requiere, como es lógico, de una previsión 
que ha de ser expresa, como la posterior doctrina del Tribunal se ha encargado 
de dejar precisado de manera clara, al afirmar (ATC 141/1989, de 14 de marzo, 
FJ 2) que esa suspensión “sólo es posible cuando esté expresamente prevista».
Y, es más, el Tribunal Constitucional no sólo ha afirmado el carácter estricta-

mente excepcional de la mesura suspensiva dentro del propio período suspensivo, 
sino también una vez agotado el mismo. En este sentido deben destacarse los si-
guientes Autos: AATC 103/1994, de 22 de marzo FJ 1; 221/1995, de 18 de julio FJ 
3; 176/2002, de 1 de octubre FJ 1; 13/2004, de 15 de enero FJ 2; 300/2005, de 5 
de julio FJ 3; 88/2008, de 2 de abril FJ 2; 42/2011, de 12 de abril FJ 2; 157/2013, 
d’11 de julio FJ 2; 67/2015, de 14 de abril FJ 1; 196/2015, de 18 de noviembre FJ 2; 
4567/2015, de 18 de noviembre FJ 2; 226/2015, de 15 de desembre FJ 2; y 158/2016, 
de 3 de octubre FJ 2.

Además, podemos afirmar que las facultades tasadas sobre la suspensión que es-
tán previstas a la LOTC no se pueden establecer como un poder implícito, ya que el 
artículo 30 LOTC establece con carácter general que las leyes no se pueden suspen-
der con motivo de la simple admisión de un recurso de inconstitucionalidad.

Por otra parte, y estrechamente vinculada con el carácter de excepcionalidad del 
mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la 
regla general de eficacia de las normas, el Alto Tribunal ha mencionado en reitera-
das ocasiones sobre la necesidad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos 
y argumentos sean suficientes a los efectos de poder justificar la necesidad de la 
medida suspensiva. En esta línea argumental y sobre el alcance de la referida justi-
ficación, el Tribunal ha manifestado: 

«En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia 
de aquellos perjuicios, sino que «es preciso demostrar o, al menos, razonar con-
sistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, 
ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de consti-
tucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 
589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 
176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 5 de julio de 2005, FJ 3), 
añadiendo también el Alto Tribunal que «los argumentos en los que justifique el 
mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser aportados y razonados con 
detalle…» (AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, FJ 1) y 
«desarrolladas de forma convincente por quien las alega» (ATC 29/1990, de 16 
de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no pueda 
ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente (ATC 154/1994)» (ATC 
221/1995, de 18 de julio, FJ 3).
Es decir, el mantenimiento de la suspensión requiere que la representación del 

Gobierno del Estado, a quien se debe tal iniciativa y a quien compete la carga de la 
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prueba (Artículos 161.2 CE y 30 LOTC), no sólo invoque la existencia de perjuicios, 
sino que pruebe, o al menos razone consistentemente, su probabilidad y la imposible 
o difícil reparación de los mismos ya que la norma impugnada goza de la presunción 
de constitucionalidad (por todos, AATC 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, 
de 10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 
2; 122/2015, de 7 de julio, FJ 2; 158/2016, de 20 de septiembre, FJ 2 y 170/2017, de 
14 de diciembre, FJ 2).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien 
deba probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la necesi-
dad de proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten 
suposiciones o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 
189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo 
trámite incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado em-
pleaba el mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condicionada en 
este supuesto a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de inconsti-
tucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimien-
to o la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales 
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepa-
rables de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se 
derivarían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Funda-
mento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra 
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y ra-
zone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, 
ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en 
los AATC 189/2001, de 3 de julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

En conclusión, debe destacarse que de la lectura de la jurisprudencia constitucional 
anteriormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación 
no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis jurídi-
co-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la necesidad 
de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de la resolución 
de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad de las pretensio-
nes que se formulen en la demanda (además de las anteriormente reproducidas cabe 
citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ 5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 
114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).
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C) La ponderación entre los intereses públicos y privados concernidos 
por los preceptos suspendidos y los eventuales daños al interés general 
o de terceros derivados de su vigencia, debería llevar al levantamiento 
de la suspensión de la ley impugnada.
Como consecuencia de todo lo anterior, y de conformidad con la doctrina cons-

titucional reseñada, la decisión del mantenimiento de la suspensión de la vigencia 
debe adoptarse partiendo de la presunción de constitucionalidad de los artículos im-
pugnados, circunstancia que comporta que el mantenimiento de la suspensión de-
berá constituir una medida excepcional acordada al margen de la viabilidad de las 
pretensiones formuladas en la demanda, y en base a la ponderación de los intereses 
públicos y privados en presencia, así como de los daños reales y perjuicios irrepa-
rables de difícil o imposible reparación que se derivarían del mantenimiento de la 
suspensión de su vigencia y aplicación. La ponderación de los intereses en presencia 
y de los perjuicios de imposible o difícil reparación “debe normalmente efectuar-
se, salvo supuestos de manifiesta ausencia de cobertura competencial, mediante el 
estricto examen de las situaciones de hecho creadas por las normas discutidas y al 
margen de la viabilidad de las pretensiones que en la demanda se formulan, pues la 
interpretación de las reglas de deslinde competencial que al caso hagan debe, ob-
viamente, quedar procesalmente diferida a la Sentencia que resuelva la controversia 
competencial” (ATC 101/1993, FJ1).

En este sentido no puede dejar de señalarse que el Tribunal Constitucional, ha 
admitido excepcionalmente que pueda tenerse en consideración el criterio del “fu-
mus boni iuris” para resolver este tipo de incidentes. Esta parte considera que dicho 
criterio podría ser utilizado en el presente caso cuando de lo que se trata es, como 
en el caso presente, que la norma impugnada despliegue una previsión legal cuya 
constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal.

El objeto principal de la Ley impugnada es la creación de la Agencia Catalana 
de Protección Social, al amparo –expresamente citado en el preámbulo de la Ley– 
de las previsiones del Estatuto de autonomía de Catalunya en materia de auto-or-
ganización de la Generalitat y del Art. 165 EAC y Art.166 del EAC que establecen, 
en la materia, una competencia compartida. Debe recordarse que la creación de la 
Agencia Catalana de Protección Social ya estaba prevista en la disposición adicio-
nal vigésimo quinta de la Ley 3/2015, sobre la que se pronunció la STC 128/2016. 
En dicha sentencia, el Tribunal analizó de manera detallada el alcance de la expre-
sión protección social y las competencias de la Generalitat de Catalunya sobre la 
materia: 

«Esta expresión (“protección social”), que reiteran los apartados 2 y 3 de la 
disposición adicional vigésima quinta, tiene un alcance genérico, y asimismo lo tie-
nen las fórmulas “prestaciones” o “prestaciones sociales” que figuran en aquellos 
números. Así lo han venido a sostener todas las partes del proceso y así es de reco-
nocer ahora, pues, a falta de mayor concreción legal, la “protección social” y las 
“prestaciones sociales” podrían serlo ya en el ámbito de la Seguridad Social, ya en 
el correspondiente a la asistencia social, toda vez que sobre una y otra el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña atribuye determinadas competencias a la Generalitat, 
en el respeto, claro es, de las exclusivas del Estado en orden a la legislación básica 
y al régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17); precepto este de la 
Constitución que también prevé que puedan las Comunidades Autónomas ejecutar 
los servicios de la Seguridad Social. En lo que a esta última institución se refiere, el 
ya mencionado artículo 165 EAC confiere diversas competencias, a título de com-
partidas, a la Comunidad Autónoma “respetando –dice su número 1– los principios 
de unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera”: desarrollo y ejecución 
de la legislación estatal, excepto las normas que configuran el régimen económico; 
gestión del régimen económico de la Seguridad Social; organización y gestión del 
patrimonio y los servicios que integran la asistencia sanitaria y los servicios socia-
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les del sistema de la Seguridad Social en Cataluña; ordenación y ejercicio de de-
terminadas potestades administrativas sobre instituciones, empresas y fundaciones 
que colaboran con el sistema; reconocimiento y gestión de las pensiones no contri-
butivas y, en fin, coordinación de las actuaciones del sistema sanitario vinculadas 
a las prestaciones de la Seguridad Social (sobre unas u otras de estas competencias 
y acerca de su ajuste con las exclusivas del Estado, véanse, de entre la más recien-
te jurisprudencia, las SSTC 211/2012, de 14 de noviembre, FJ 5; 104/2013, de 25 
de abril, FJ 4; 33/2014, de 27 de febrero, FJ 5 y 39/2014, de 11 de marzo, FJ 8, a 
cuya doctrina, en general, procede remitirse ahora). Pero también cabe reconducir 
a la noción de “protección social” y a la genérica, de “prestaciones sociales” las 
que se establezcan y provean al amparo de la competencia de la Generalitat sobre 
“servicios sociales” (art. 166 EAC), competencia que se califica de “exclusiva”, por 
más que ello, según se expresa con reiteración, no supone la exclusión de las que el 
Estado pueda, con arreglo a sus títulos propios ex artículo 149.1 CE, desplegar en 
este mismo ámbito (por todas, STC 154/2013, de 10 de septiembre, FJ 6). Baste la 
referencia anterior para recordar que la Generalitat ostenta, por obra del Estatuto 
de Autonomía, determinadas competencias en orden a la protección social y, en con-
creto, para regular y ordenar prestaciones económicas con finalidad asistencial (Ley 
13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico) y para el 
reconocimiento y la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
[arts. 165.1 a) y 165.1 f) EAC]. Competencias tales habilitan a la Generalitat para 
dotarse, en ejercicio de las que ostenta para organizar su Administración, con esta 
Agencia Catalana de la Protección Social, a cuyo efecto se ha encargado al Gobier-
no la preparación del correspondiente anteproyecto de ley. No hay en ello nada que 
merezca reproche, ni que muestre siquiera indicio de inconstitucionalidad». (STC 
128/2016, FJ 9).

Por otro lado, tampoco puede sostenerse que el ejercicio mediante la Agencia 
Catalana de Protección Social de las funciones que el Estatuto de autonomía atribu-
ye a la Generalitat en materia de protección social pueda, en sí mismo, generar un 
perjuicio que justifique la suspensión de la Ley impugnada, y ello porque, tal como 
señala la ATC 130/2016, de 21 de junio, «La atribución de dichas funciones en abs-
tracto, y en los términos en los que se ha realizado, no es susceptible de generar per-
juicio alguno. En ese sentido, ha de tenerse en cuenta que los perjuicios que alega la 
Abogacía del Estado no son imputables a la redacción de los preceptos impugnados, 
sino que tienen su fundamento en la actuación que está desarrollando el Departa-
mento que, en su caso, podrá ser objeto de impugnación ante este Tribunal o ante la 
jurisdicción competente» (FJ 8).

Por todo ello, esta representación considera que debe levantarse la suspensión de 
la Ley impugnada, no sólo porque corresponde al Abogado del Estado la carga de 
la prueba de acreditar los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación que 
ocasionaría el levantamiento de la suspensión, sino porque el levantamiento de la 
suspensión de la Ley no puede producir perjuicio alguno. La Ley, considerada en 
abstracto ni es contraria al interés general ni causa perjuicio alguno a terceros. La 
Agencia Catalana de Protección Social es un instrumento organizativo de la Ge-
neralitat de Catalunya que se crea de conformidad con el artículo 150 EAC para 
ejercer las competencias que corresponden a la Generalidad de Cataluña de confor-
midad con los artículos 165 y 166 EAC. En ningún caso cabe hablar de perjuicios 
irreparables derivados de la organización del ejercicio de las competencias propias, 
competencias que la Generalitat de Catalunya disponía antes de la entrada en vigor 
de la Ley recurrida.

En conclusión, frente a los perjuicios de imposible o muy difícil reparación que 
el mantenimiento de la suspensión puede reportar a los intereses públicos tutelados 
por la Generalitat de Catalunya, ningún perjuicio puede causar a los intereses del 
Estado ni a terceros el alzamiento de la suspensión de la ley impugnada dado que la 
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misma prevé única y exclusivamente el desarrollo de las competencias enunciadas 
en el EAC.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se 

sirva admitirlo, tenga por formuladas las anteriores alegaciones y, en sus méri-
tos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión de la Ley de Catalunya 
21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social.

Barcelona para Madrid, a 6 de febrero de 2018
Mercè Arderiu i Usart, letrada del Parlament de Catalunya

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 5771/2017, plantejada per la Secció 
Novena de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la 
disposició addicional tercera de la Llei 12/1987, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, 
per una possible vulneració dels articles 25, 149.1.6 i 149.1.29 de la 
Constitució espanyola
382-00001/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Mercè Arderiu i Usart, letrada del Parlament de Catalunya, obrando en nombre 

y representación de éste según se acredita mediante la certificación de la resolución 
de la Mesa del Parlamento de 17 de enero de 2017, y en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Mesa del Parlamento el 23 de enero de 2018, por la que se acuerda 
la formulación de las alegaciones en el procedimiento correspondiente al recurso de 
inconstitucionalidad número 5771/2017 según se acredita mediante la certificación 
que acompaña al presente escrito en documento adjunto, comparece ante el Tribunal 
Constitucional y como mejor en derecho proceda.

Dice
1. Que en fecha 19 de enero de 2018, el Parlament de Catalunya recibió notifica-

ción del Tribunal Constitucional por la que se comunicó la admisión a trámite de la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 5771-2017, planteada por la Sección Novena 
de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regu-
lación del transporte por carretera mediante vehículos de motor introducida por el 
Art.147 de la ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económi-
ca, por posible vulneración de los Arts.25, 149.1.6º y 149.1.29ª CE.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 23 de enero de 2018, adoptó el Acuer-
do de personarse y ejercer la defensa técnica y representación procesal mediante 
los servicios jurídicos del Parlamento en los términos establecidos por el Acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de 17 de enero de 2017, entre cuyos letrados de dichos 
servicios figuran la que suscribe el presente escrito. Se acompañan certificados de 
dichos documentos.

3. Esta representación evacuando el trámite conferido, mediante la Resolución 
comentada, se formulan las siguientes,
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Alegaciones

Primera. Antecedentes de hecho y cuestión de inconstitucionalidad 
planteada
La cuestión de inconstitucionalidad se plantea por la Audiencia Provincial de 

Barcelona, sección novena mediante Auto de fecha 16 de octubre de 2017 respecto 
a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/87 de 28 de mayo sobre regulación 
del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, introducida 
por el Art.147 de la Ley 9/2011 de 29 de diciembre de promoción de la actividad 
económica, habiendo dado traslado a ambas partes sobre la pertinencia de dicha 
cuestión y habiéndose manifestado a favor de la misma la parte recurrente y, por 
tanto, perjudicada por la sentencia de primera instancia y en contra la parte contra-
ria, como consta en los autos del Rollo de Apelación 47/2016 de dicha Audiencia.

En la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm.7 de Barcelona, Procedimiento 
abreviado núm.221/2014 se dictamina, literalmente, que «los hechos declarados pro-
bados son constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad, previsto y 
penado en el Art.550 del Código Penal, así como de dos faltas de lesiones reguladas 
en el Art.617.1 del Código Penal».

De conformidad con la cuestión de constitucionalidad planteada dicha Disposi-
ción Adicional 3ª de la Ley 12/87 podría ser contraria al Art.149.1.6º CE, que con-
fiere al Estado la competencia exclusiva sobre legislación penal y el Art.149.1.29ª 
CE, que la confiere en seguridad pública, sin perjuicio que las comunidades autóno-
mas puedan crear policías en la forma que los respectivos estatutos establezcan en 
el marco de lo que disponga una ley orgánica.

El Auto plantea distintas tachas de inconstitucionalidad: 
– Sobre la competencia de una Comunidad Autónoma para dictar una norma 

que, sin ser el complemento de una ley penal en blanco determina y amplía el ámbi-
to de aplicación de un tipo penal careciendo la misma de competencias para dictar 
normas penales en virtud del Art.149.1.6ª que otorga al Estado competencia exclu-
siva en legislación penal.

– En aplicación de la doctrina relativa a la inconstitucionalidad de las normas 
autonómicas que, en materias ajenas a la competencia autonómica, reproducen la 
normativa estatal.

– Sobre la competencia de la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad 
pública que se limita a la actividad policial que desarrolla la policía autonómica y 
no a todas aquellas actuaciones que puedan encuadrarse en el concepto que corres-
ponden al Estado de forma exclusiva en base al Art.149.1.29ª CE.

– Vulneración del principio de proporcionalidad por cuanto la persona agredida 
o amenazada es empleada de una empresa titular de una infraestructura y opera-
dora de un servicio público de transporte y dichas circunstancias no justifican una 
sanción de mayor gravedad como la que se deriva de la aplicación del tipo penal de 
atentado (Art.25 CE).

Segunda. En relación a la consideración de agente de la autoridad a un 
empleado público y la reproducción de normativa estatal.
La norma objeto de controversia es la Disposición Adicional Tercera de la Ley 

12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera me-
diante vehículos de motor, que fue añadida por el Art.147 de la Ley 9/2011, de 29 
de diciembre, de promoción de la actividad económica, con el siguiente contenido: 

«Los empleados de las empresas operadoras de servicios de transporte público 
regular, en los actos de servicio y en los actos motivados por éstos, tienen la consi-
deración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, especialmen-
te las de vigilancia inmediata de la observación, por los usuarios y por terceros en 
general, de las reglas que establecen las leyes y los reglamentos. Estos empleados 
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han de ejercer las funciones inspectoras correspondientes y deben dar cuenta de las 
infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes».

La Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por 
carretera mediante vehículos de motor es una ley aprobada por el Parlamento de 
Cataluña al amparo de las competencias que correspondían a la Generalitat en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. De conformidad con el marco estatu-
tario vigente, artículo 169 del Estatuto del 2006, la Generalitat tiene la competen-
cia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, 
ferrocarril y cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, 
con independencia de la titularidad de la infraestructura. Y esta competencia inclu-
ye en todo caso: 

«a) La regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de 
los servicios y de las actividades.

b) La regulación de la intervención administrativa para el ejercicio de las acti-
vidades de transporte.

c) La regulación del transporte urbano y de los servicios de transporte discrecio-
nal de viajeros en vehículos de turismo.

d) La regulación específica del transporte turístico, escolar o de menores, sani-
tario, funerario, de mercancías peligrosas o perecederas y de otros que requiera un 
régimen específico, respetando las competencias estatales sobre seguridad pública.

e) La regulación de un sistema de mediación en materia de transportes.
f) La potestad tarifaria sobre transportes terrestres».
Por tanto, la Ley 12/1987 confiere a los empleados de las empresas operadoras 

de servicios de transporte público la consideración de agentes de la autoridad. Aho-
ra bien, esta facultad no guarda relación ninguna con una facultad vinculada a la 
seguridad y el orden públicos sino únicamente una facultad de policía administra-
tiva para la observancia de las leyes y los reglamentos debiendo dar cuenta de las 
infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes. Esta facultad de 
policía deriva directamente de la competencia exclusiva en materia de transportes, 
ex Art.169 que le permite la regulación y la inspección de los servicios y de las acti-
vidades. Por otra parte, dicha facultad no se atribuye a todos los empleados sino úni-
camente a aquellos que ejercen esta función de policía, no en el sentido gubernativo 
sino en el sentido de vigilancia de la normativa. En este sentido debe interpretarse 
la jurisprudencia del TS que niega el carácter de agente de la autoridad a los vigilan-
tes de seguridad por cuanto éstos si actúan en el ámbito de la seguridad y el orden 
público competencia exclusiva del Estado, pero en el presente caso no debe enten-
derse el concepto según esta acepción por cuanto el desempeño de las funciones de 
inspección de los empleados en este caso se realiza en el ejercicio de la facultad de 
policía administrativa y no gubernativa.

Cabe recordar en la STC 235/2001 de 13 de diciembre de 2001, resolutoria del 
recurso de inconstitucionalidad planteado la Generalitat de Catalunya contra la Ley 
3/1996 de 10 de enero, relativa a las competencias en determinada materia de segu-
ridad pública, en la que se afirma que el término policía tiene un sentido polisémico: 

«Por una parte, este término se usa en la doctrina administrativista para deno-
minar un ámbito genérico de la actividad de la Administración, caracterizada por 
la utilización de técnicas de limitación de los derechos eintereses de los particulares, 
que, a su vez, pueden manifestarse en una plural tipología de actos, bien de sentido 
netamente jurídico o incluso de carácter material. En tal sentido se habla de activi-
dad de policía, o de policía administrativa. Es, pues, un concepto objetivo. Pero al 
propio tiempo el término policía alude a una realidad mucho más concreta, como es 
la de un determinado tipo de órganos: los de la policía gubernativa, lo que remite a 
un concepto subjetivo; aunque también tiene obviamente una vertiente objetiva, que 
alude a la actividad de esos órganos. (FJ 8)».
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Siguiendo esta jurisprudencia en la Sentencia 838/2015 de 23 de octubre de 2015 
(FJ 2) se concluye que «la norma tiene un ámbito de aplicación administrativa…
pues el denunciante no es agente de la autoridad en el ámbito subjetivo policial  
–función de policía– y por ello carece de entidad para recibir la protección penal 
que los artículos 550 a 556 y 634 CP otorga a los miembros de los Mossos d’Esqua-
dra, que si son auténticos policías, por mandato constitucional y del Estatuto de 
Autonomía de Catalunya».

Como se señala en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
núm.712/2016 de 19 de septiembre de 2016, Sección 6ª, lo relevante no es sólo el 
ámbito general de la actividad administrativa de que se trate en cada caso sino el 
ámbito competencial específico sobre el que recaiga la función del sujeto implicado 
en cada caso y la extensión de sus facultades (FJ 1.4, letra d).

De conformidad con la Ley de Catalunya 7/2004, de 16 de julio, de medidas fis-
cales y administrativas, en su artículo 52, apartado 3º, incluido en la Sección 3ª que 
lleva por título «Transporte público de viajeros», que establece las medidas aplica-
bles por el uso indebido del servicio de transporte público de viajeros: 

«3. En caso de que el usuario o usuaria viaje sin billete, con un título de trans-
porte no validado o con un título de transporte no válido para las características del 
trayecto o del usuario o usuaria, deben adoptarse las siguientes medidas: 

a) El personal de la empresa operadora debe requerir al usuario o usuaria el 
abono de una percepción mínima de 100 euros. A tal efecto, el personal de la em-
presa operadora debe expedir el documento justificativo correspondiente a la per-
cepción mínima. Este importe debe ser abonado en un plazo de treinta días a contar 
desde la intervención del personal de la empresa operadora. Si la percepción míni-
ma se abona de forma inmediata, o en un plazo de dos días hábiles desde su emi-
sión, el importe se reduce un 50%. 

b) En caso de que el usuario o usuaria no efectúe el pago inmediato de la percep-
ción mínima, el personal de la empresa operadora debe solicitar que se identifique 
para gestionar su cobro. En caso de que no se efectúe el pago durante los treinta 
días posteriores a la intervención, la Administración titular del servicio debe trami-
tar el procedimiento sancionador correspondiente, siempre y cuando la actuación 
del usuario o usuaria constituya una infracción administrativa de acuerdo con la 
normativa de transporte aplicable.

c) En caso de que el usuario o usuaria se niegue a abonar la percepción mínima 
o a identificarse adecuadamente, el personal de la empresa operadora puede solici-
tar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que 
lo identifiquen, sin perjuicio de la facultad de requerirle que abandone el medio de 
transporte o las instalaciones.»

De la lectura de dicho artículo es de ver que los empleados del servicio no tenían 
encomendadas más facultades que las de verificar el título de transporte y en caso 
de irregularidades debían avisar al personal de seguridad o a los agentes del orden 
público, por lo que el hecho de perseguir al usuario del servicio por haberse dado 
a la fuga puede, legítimamente considerarse que supone una extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones que eran, en tal supuesto, la de avisar a los agentes de la 
autoridad competentes encargados de dicha función. Además, es de señalar que el 
Artículo 53 de la misma ley configura dicha infracción como leve.

En relación al ejercicio de sus funciones y únicamente dentro del contenido ma-
terial de las mismas, es decir, la revisión del título de transporte, dichos empleados 
se encontrarían revestidos de la cualidad de agentes de la autoridad, pero únicamen-
te de policía administrativa y no gubernativa.

En relación a la normativa estatal debe decirse que al aprobarse la norma cues-
tionada en el presente procedimiento [Disposición Adicional 3ª] estaba en vigor 
diversa normativa estatal en la que también se otorga la cualidad de agente de la 
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autoridad a empleados que desempeñan diversas funciones y no únicamente a los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Así, por ejemplo, en el Art.17 del Reglamento de Ordenación de los transportes 
terrestres se establece que el personal de los Servicios de Inspección del Transporte 
Terrestre tendrá, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de autoridad; los 
funcionarios del Ministerio de Fomento y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferro-
viaria y el personal expresamente facultado por los administradores de infraestruc-
turas ferroviarias para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad en 
la circulación ferroviaria, así como los técnicos de investigación de accidentes fe-
rroviarios tendrán la consideración de agentes de la autoridad según la ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del sector ferroviario, artículos 104.5 y 75, respectivamente.

Debe recordarse también que hasta la entrada en vigor de la Ley del Estado 
23/2003, el Artículo 174 de la Ley 16/1987 de 30 de junio de ordenación de los 
Transportes terrestres establecía que la Administración podía encomendar a las em-
presas titulares de líneas de ferrocarriles el ejercicio de funciones de policía y que 
los empleados de las empresas ferroviarias tendrían en el ejercicio de las funciones 
la consideración de agentes de la autoridad y que, por otro lado, el artículo 299 del 
Reglamento de la mencionada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres re-
producía dicha norma. Conforme con todo ello, la disposición transitoria tercera del 
Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de interés general estableció una 
acreditación del personal de control en ruta de RENFE-operadora y FEVE de su 
condición de agente de la autoridad.

Las anteriores consideraciones permiten poner de manifiesto, que la Ley 12/1087, 
de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante ve-
hículos de motor fue dictada en el marco de las competencias de la Generalitat de 
Catalunya en materia de transportes por lo que no resultaría de aplicación la doctri-
na jurisprudencial relativa a la inconstitucionalidad de las normas autonómicas que, 
en materias ajenas a la competencia autonómica, reproducen la normativa estatal y 
ello por un razón principal y es que la Generalitat de Catalunya ha legislado en el 
ámbito material de sus competencias.

Al respecto cabe citar a sensu contrario la STC 162/1996, de 17 de octubre de 
1996, en la que se trató de un supuesto de hecho en el cual la Ley autonómica pre-
tendía dar protección penal a la función investigadora del Síndico de Agravios mo-
dificando la figura del injusto: 

«si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es ya una técnica 
peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se con-
vierte en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competen-
cia para legislar sobre una materia….el precepto cuya constitucionalidad se cues-
tiona, merece ser calificado por sus contenidos como “legislación penal” puesto que 
se trata de la configuración de un tipo (correspondiente al delito de desobediencia); 
ámbito material éste que el art.149.1.6 de la Constitución reserva a la competencia 
exclusiva del Estado…pero es que dicho precepto legal no se limita, a una mera re-
producción textual de lo dispuesto en el Art.24.2 de la Ley Orgánica del Defensor 
del Pueblo, sino que, además, incorpora ciertas modificaciones de redacción que, 
con independencia de su relevancia material, son palmaria manifestación de la ac-
ción del legislador autonómico en un ámbito– el de la legislación penal– que le está 
constitucionalmente proscrito» (STC 162/1996, FJ 3).

En segundo lugar, que la legislación estatal siempre ha incluido la consideración 
de agentes de la autoridad a determinados empleados de las empresas de transpor-
te estatales en el ejercicio de funciones específicas pero que dicha consideración ha 
sido en concepto de policía administrativa y no para tener un alcance penal.

En este sentido la Disposición Adicional tercera persigue una finalidad que coin-
cide con la de la legislación estatal en la materia, de manera que no puede decirse 
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que introduzca en este punto novedades o divergencias irrazonables o despropor-
cionadas.

En este sentido son las funciones específicas y sólo en el ejercicio de dichas fun-
ciones que el empleado de transporte tendrá el carácter de agente de la autoridad. 
Esta concepción es la que queda patente en el Auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección Sexta, de 19 de septiembre de 2016: 

«La interpretación del artículo 24 CP a la luz de la normativa sectorial implica 
que lo relevante no sea sólo el ámbito general de la actividad administrativa de que 
se trate en cada caso sino el ámbito competencial específico sobre el que recaiga la 
función del sujeto implicado en cada caso y la extensión de sus facultades…a efectos 
administrativos tanto a nivel estatal como en el ámbito de Cataluña, se atribuye la 
condición de autoridad o agente de la autoridad a “los funcionarios de la inspec-
ción del transporte”.

La Disposición Adicional 3ª de la Ley 12/1987 establece el marco con relación 
al cual se proyecta la potestad de policía administrativa que confiere a los sujetos 
relacionados en dicho artículo la calidad de agentes de la autoridad porque dicha 
consideración opera, en este caso, en el ámbito administrativo, otorgando a dichos 
sujetos facultades de intervención coactiva frente a terceras personas, atribuyéndo-
les, además, presunción de veracidad con relación a las actas que pudieran levantar.

En este sentido, y en relación con el control de billetes o títulos de transporte por 
parte de los interventores en ruta de los autobuses, su actuación, en esta materia, se 
encuentra totalmente regulada, como ya se ha comentado, en una norma con rango 
de Ley, en concreto la Ley de Catalunya 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales 
y administrativas, en su artículo 52, incluido en la Sección 3ª que lleva por título 
«Transporte público de viajeros», que establece las medidas aplicables por el uso in-
debido del servicio de transporte público de viajeros, con detalle de las actuaciones 
que debe realizar el personal de las empresas operadoras para los casos en que se 
hallen con un pasajero que viaja sin billete o con un título de transporte que no es 
válido para las características del trayecto o del usuario, o que viaja con un título 
de transporte que no es válido para las características del trayecto o del usuario, o 
que viaja con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamien-
to pero no validado en el transbordo o que viaja utilizando un billete o un título de 
transporte manipulado o falsificado.

En tales casos el personal debe requerir el pago de sobreprecios, lo que recibe el 
nombre de percepción mínima y que tiene visos claramente de sanción; requerir la 
identificación de la persona sin perjuicio de que, si se negara, pueda solicitar el auxi-
lio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para su identificación; 
retener los títulos de transporte cuando no sean válidos para las características del 
usuario o se trate de títulos supuestamente manipulados o falsificados; o requerir al 
pasajero que abandone el medio de transporte o las instalaciones. El artículo 53 de 
la misma Ley determina que es una infracción administrativa leve utilizar de modo 
indebido el servicio de transporte público de viajeros sujeto al régimen tarifario en 
los términos establecidos por el artículo 52, por lo que establece la sanción que, 
como máximo, puede aplicarse y el plazo de resolución y de comunicación del expe-
diente sancionador. Finalmente, el artículo 54 dispone que lo establecido por los ar-
tículos 52 y 53 es directamente de aplicación a los servicios de transporte ferrovia-
rio, así como a los servicios de transporte público de viajeros por carretera sujetos 
a régimen tarifario de competencia de la Generalitat. El papel que corresponde al 
personal incluido en la norma no puede dejar de definirse como una función pública, 
determinante para incoar los correspondientes expedientes sancionadores mediante 
las actas de inspección, cuya veracidad se presupone, e incluso recoger pruebas de 
la infracción como son los títulos manipulados o falsificados.
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Tercera. En relación a la falta de competencia en materia penal.
El Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad centra sus crí-

ticas especialmente sobre el otorgamiento de la consideración de agente de la au-
toridad por parte de la Disposición Adicional 3ª, es decir, según su criterio, sobre 
la competencia de una Comunidad Autónoma para dictar una norma que, sin ser el 
complemento de una ley penal en blanco determina y amplía el ámbito de aplicación 
de un tipo penal careciendo la misma de competencias para dictar normas penales 
en virtud del Art.149.1.6ª que otorga al Estado competencia exclusiva en legislación 
penal.

Esta parte comparte el criterio del ya antes citado Auto núm.712/2016, de 19 de 
septiembre, de la Sección 6ª de la APB (FJ 1) que afirma lo siguiente: 

«Las leyes administrativas carecen de aptitud para definir lo que deba consi-
derarse autoridad, agente de la autoridad o funcionario público a efectos penales. 
Sólo una ley orgánica podría modificar el contenido del único precepto aplicable a 
tales efectos: el artículo 24 CP. El citado precepto dispone: “1. A los efectos penales 
se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, 
tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.2. Se conside-
rará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elec-
ción o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de fun-
ciones públicas”. La legislación administrativa, a lo sumo, puede servir de elemento 
auxiliar para interpretar el precepto penal, en la medida en que suministra informa-
ción acerca del objeto sobre el que recae la actividad y la extensión de las facultades 
concretas de quienes intervienen, de una u otra manera, en su realización. La in-
terpretación del Art.24 CP a la luz de la normativa administrativa sectorial implica 
que lo relevante no sea sólo el ámbito general de la actividad administrativa de que 
se trate en cada caso sino el ámbito competencial específico sobre el que recaiga la 
función del sujeto implicado en cada caso y la extensión de sus facultades».

En este sentido la Disposición Adicional 3ª cuestionada no pretende, ni puede 
hacerlo, ampliar o modificar el tipo penal establecido en el artículo 550 del Código 
penal, sino que restringe su ámbito al puramente administrativo para permitir que 
el personal afectado pueda ejercer sus funciones de policía administrativa y dicha 
consideración de agentes de la autoridad podrá tener trascendencia penal únicamen-
te si procede. Es por ello que al no modificar el tipo ni tampoco ampliar dicha con-
sideración a supuestos de hecho no contemplados por la ley estatal para supuestos 
análogos no puede concluirse que se invada la competencia exclusiva del Estado 
sobre la legislación penal, al contrario de lo que sucedía en la STC 162/1996, de 17 
de octubre, ya citada anteriormente, en la que incluso se modificaba el tipo penal.

Cuarta. Inaplicabilidad del principio de proporcionalidad.
El auto que plantea la cuestión de inconstitucionalidad considera que existe vul-

neración del principio de proporcionalidad por cuanto la persona agredida o amena-
zada es empleada de una empresa titular de una infraestructura y operadora de un 
servicio público de transporte y dichas circunstancias no justifican una sanción de 
mayor gravedad como la que se deriva de la aplicación del tipo penal de atentado.

En cualquier caso, la norma que fija la pena en el supuesto de Autos es el Art.550 
CP y respecto de esta norma es la que debería realizarse el juicio de proporcionali-
dad, pero dicha norma no es objeto de la cuestión de constitucionalidad por lo que 
no se entrará en su análisis.

Como ha argumentado esta parte la Disposición Adicional 3ª no es una ley penal 
por lo que la pena aplicable al injusto penal no depende de la misma y es en relación, 
precisamente, de la ley penal, ex Art.550 y 551 CP considerar si existe vulneración 
del principio de proporcionalidad. Si de conformidad con dichos artículos procede 
calificar un supuesto de hecho como delito de atentado, porque desde la perspectiva 
de las funciones específicas del sujeto pasivo del tipo penal este debe ser considera-
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do como agente de la autoridad, no puede argumentarse que la norma que le confie-
re dichas funciones, y en la que el juez penal puede auxiliarse para llegar a tal cali-
ficación, es la que genera un resultado desproporcionado, ya que la desproporción si 
existe se produce entre el acto y la sanción aplicable, y en este caso, la Disposición 
Adicional 3ª no establece ningún tipo de sanción por lo que la desproporción, caso 
de existir, se produciría en el Art.550 CP.

El Tribunal Constitucional admite la posibilidad de realizar un juicio de propor-
cionalidad sobre una norma penal pero el Auto de la APB pretende que este juicio 
constitucional de proporcionalidad se aplique sobre la norma controvertida, la Dis-
posición Adicional 3ª, y no sobre la norma penal lo cual carece de sentido por cuan-
to la cuestión de inconstitucionalidad no se ha planteado sobre el Art.550 CP por no 
guardar el principio de proporcionalidad sino sobre la antedicha norma que no es 
sancionadora. En consecuencia, la norma controvertida, la Disposición Adicional 3ª, 
no puede lesionar de ninguna forma el Art.25 CE por cuanto la desproporción, en su 
caso, debería valorarse en relación a la norma penal.

Quinta. La norma cuestionada no entra dentro del ámbito material de la 
seguridad pública ex Art.149.1. 29ª CE.
También se plantea en el APB una cuestión de inconstitucionalidad sobre la 

competencia de la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad pública que 
corresponde al Estado de forma exclusiva en base al Art.149.1. 29ª CE.

Según el auto de la APB la tarea de control de si los viajeros del operador del 
servicio público de transporte en superficie de viajeros están en posesión de un título 
de transporte no puede encuadrarse en el ámbito de actuación de la policía autonó-
mica, ni dentro de ninguna otra competencia sobre seguridad atribuida a la Genera-
litat de Catalunya, por lo que no tiene competencia para la concesión de la calidad 
de agente de la autoridad a quienes realizan esa función de control.

Ahora bien, no es esta la cuestión que se plantea por cuanto la materia de que 
se trata no es la de seguridad, por cuanto si la función de los empleados fuera ésta 
entonces si deberían actuar únicamente los Mossos d’Esquadra. La cuestión que se 
plantea es que la función de dichos empleados es la de vigilancia de la observancia 
de la normativa relativa al transporte y dentro del ejercicio de dicha función, la re-
lativa al control de la posesión de un título de transporte válido por parte de los via-
jeros, por lo que se trata de una actividad meramente administrativa que no guarda 
ninguna relación con la de seguridad pública. Es por ello que la calificación por la 
norma como agente de la autoridad no supone que se trate de una materia relativa a 
seguridad por cuanto dicha cualidad también se atribuye por normas estatales a em-
pleados o funcionarios que no son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y que sus funciones no guardan relación con la de éstos cuerpos.

Como señala la Sentencia de la APB, Sección 6ª de 19 de septiembre de 2016, 
y cito literal, «a efectos administrativos, tanto a nivel estatal como en el ámbito de 
Catalunya, se atribuye la condición de autoridad o agente de la autoridad a “los 
funcionarios de la inspección del transporte”, si bien el sintagma …ha de ponerse 
en relación con el contenido de dichas leyes.» (FJ 1).

Así, por ejemplo, en la STC 235/2001, antes citada, se define el término policía 
con dos acepciones, distinguiendo entre policía administrativa y policía gubernativa.

Aplicando dicha doctrina jurisprudencial la sentencia de la APB 838/2015, ya ci-
tada, consideró que «la norma tiene un ámbito de aplicación administrativa…pues 
el denunciante no es agente de la autoridad en el ámbito subjetivo policial –fun-
ción de policía– y, por ello, carece de entidad para recibir la protección penal que 
los artículos 550 a 556 y 634 CP otorga a los miembros de los Mossos d’Esquadra, 
que si son auténticos policías, por mandato constitucional y del Estatuto de auto-
nomía.»(FJ 2)

En el mismo sentido la Sentencia de la APB núm.36/2015 de 12 de enero de 
2015 (FJ 2) al manifestar que «la ley 10/2011, de 29 de diciembre, cuando añade 
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el art.161 a la Ley 4/2006, y equipara el personal de los ferrocarriles a los agentes 
de la autoridad, lo es en el sentido objetivo de policía administrativa pero no en el 
subjetivo de actuación policial, pues no puede ampliar el concepto de agentes de la 
autoridad…por lo expuesto entiendo que la norma tiene un ámbito de aplicación ad-
ministrativa….pues no son agentes de la autoridad en el ámbito subjetivo-policial - 
función de policía– y por ello carece de entidad para recibir la protección penal que 
los artículos 550 a 556 y 634 CP otorga a los miembros de los Mossos d’Esquadra».

Por último y como resumen de todo lo expuesto en el cuerpo del presente escrito 
puede citarse la STS de 5/10/1974 (Considerando 1º) en la que se establecen cuáles 
son los requisitos para que concurra el delito de atentado y de los cuáles veremos 
que en la causa objeto del presente procedimiento no concurren, como mínimo, tres 
de los requisitos señalados en dicha jurisprudencia: 

«Primero. En cuanto al sujeto pasivo…que se trate de Autoridad, agente de la 
misma o funcionario público…pudiéndose definir aquél como la persona que por 
disposición inmediata de la ley o por nombramiento de Autoridad competente tiene 
por misión mantener el orden público y proteger la seguridad de las personas y de 
las propiedades.

Segundo. Que el dicho sujeto pasivo se halle en el ejercicio de sus funciones, 
o que el ataque se realice con ocasión de las mismas, es decir, “in contemplatione 
offici”.

Tercero. En lo que respecta a la acción…que haya habido un acto de acome-
timiento, esto es, semánticamente, de embestida o de arrojarse con ímpetu contra 
una persona.

Cuarto. En cuanto a la antijuridicidad que se dé el elemento subjetivo del injus-
to consistente en obrar con intención de ofender a la Autoridad o sus agentes en 
cuanto tales y no como particulares, es decir, “el propósito de inferir agravio a la 
Autoridad”, “intención de agraviar y menospreciar con sus actos a la Autoridad o 
a sus agentes”, o finalmente “animus especial de atacar el principio de Autoridad.

Y Quinto. En lo que atañe a la culpabilidad que el dolo del autor abarque la ca-
lidad del sujeto pasivo y que se halla en el ejercicio de sus funciones.»

En conclusión, la consideración de agente de la autoridad de la controvertida 
Disposición Adicional 3ª de la Ley 12/1987 no lo es a efectos penales, por cuanto, 
los empleados de la compañía no actuaban en calidad de policía gubernativa sino 
administrativa y, además, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, puesto 
que persiguieron al usuario del transporte sin que conste que esta función estuviera 
dentro del ejercicio de sus funciones reglamentariamente establecidas y las lesiones 
del sujeto pasivo se produjeron como consecuencia de dicha persecución e intento 
de huida, sin constar que hubiera en el momento en que sí estaban ejerciendo sus 
funciones ningún acto de acometimiento, por lo que tampoco existe el requisito sub-
jetivo del tipo requerido que es el dolo de inferir agravio a la autoridad.

Por todo lo cual, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, 

se sirva admitirlos, y tener por comparecido al Parlament de Catalunya por medio 
de la que suscribe, teniendo por evacuado el trámite concedido y, previos los trá-
mites oportunos, dictar en su día sentencia en la que se desestime la cuestión de in-
constitucionalidad núm.5771-2017 planteada por la Sección Novena de la Audiencia 
Provincial de Barcelona sobre la supuesta inconstitucionalidad de la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de 
viajeros por carretera mediante vehículos de motor.

Barcelona para Madrid, 31 de enero de 2018
Mercè Arderiu i Usart, letrada del Parlament de Catalunya
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Credencial del diputat David Rodríguez i González

PRESENTACIÓ

Reg. 114 / Coneixement: Presidència del Parlament, 30.01.2018

Junta Electoral Provincial de Lleida
Albert Guilanyà Foix president de la Junta Electoral esmentada, expedeixo 

aquesta credencial per fer constar que el senyor David Rodríguez i González ha estat 
designat diputat al Parlament de Catalunya per la circumscripció electoral de Lleida 
atès que està inclòs en la llista de candidats presentada a les eleccions al Parlament 
de Catalunya 2017 per Esquerra Republicana-Catalunya Sí i ha obtingut majoria de 
vots, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 24 de desembre de 2017.

Credencial a presentar davant l’òrgan corresponent: Parlament de Catalunya.

S’expedeix en Lleida, 29 de gener de 2018
Albert Guilanyà Foix, president de la Junta Electoral Provincial

Credencial del diputat Ferran Roquer i Padrosa

PRESENTACIÓ

Reg. 119 / Coneixement: Presidència del Parlament, 30.01.2018

Junta Electoral Provincial de Girona
Sr. Joaquim Fernández Font, president de la Junta Electoral Provincial de Giro-

na, expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputat electe per 
a aquesta circumscripció electoral el senyor Ferran Roquer Padrosa per estar inclòs 
en la llista de candidats presentada per Junts per Catalunya (JUNTSxCAT) a les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2017, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 
24 de desembre de 2017.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta creden-
cial, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral 
general, el dia 30 de gener de 2018.

Joaquim Fernández Font, president de la Junta Electoral Provincial de Girona
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