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1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les pràctiques 
comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena 
de subministrament alimentari
295-00031/12

DICTAMEN

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en les sessions tingudes el 7 i 15 de maig, ha estudiat el 

text de la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les 
pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de sub-
ministrament alimentari (tram. 295-00031/12). Finalment, d’acord amb el que dis-
posa l’article 204 del Reglament, el President del Parlament, autoritzat per la Mesa, 
ha resolt aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les 
pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la 
cadena de subministrament alimentari [COM(2018) 173 final] [2018/0082 
(COD)] {SWD(2018) 91 final} {SWD(2018) 92 final} {SWD(2018) 93 final} 
(tram. 295-00031/12)

I. Antecedents

A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competèn-
cies legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 23 
d’abril de 2018, la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa 
a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de 
subministrament alimentari (tram. 295-00031/12).

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi 
de subsidiarietat.
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De conformitat amb el que estableix l’article 204.1 i 2 del Reglament del Parla-
ment, la Mesa del Parlament ha acordat l’admissió a tràmit de la iniciativa i l’emissió 
per part dels Serveis Jurídics d’un informe de valoració de la incidència de la pro-
posta sobre el principi de subsidiarietat.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 21 de maig de 2018.

C. Objecte
L’objecte de la proposta és, d’acord amb l’article 1, l’establiment d’una llista mí-

nima de pràctiques comercials deslleials prohibides entre compradors i proveïdors 
en la cadena de subministrament alimentari; l’establiment de normes mínimes amb 
relació al control del compliment d’aquesta prohibició, i, finalment, la regulació de 
disposicions per a la coordinació entre els organismes encarregats d’aquest control.

Els documents que acompanyen la proposta contenen una explicació detallada 
del seu contingut: 

La propuesta de Directiva consta de 14 artículos.
El artículo 1 establece el objeto de la Directiva, que sigue un enfoque de armo

nización parcial (mínima) para introducir un nivel mínimo de protección frente a 
las PCD en los Estados miembros. La protección se aplica únicamente a las pymes 
proveedoras en la cadena de suministro alimentario en lo que respecta a sus ventas 
a compradores que no son pymes.

El artículo 2 define los términos utilizados en repetidas ocasiones en las disposi
ciones de la Directiva: «comprador», «proveedor», «pequeña y mediana empresa», 
«productos alimenticios» y «carácter perecedero». Esas definiciones contribuirá a 
determinar el ámbito de aplicación de la Directiva.

En cuanto a los productos cubiertos, la Directiva se aplica a los «productos ali
menticios», es decir, los productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE des
tinados a la alimentación, incluidos los productos pesqueros, los productos de la 
acuicultura y los productos agropecuarios transformados destinados a la alimen
tación, es decir, los productos alimenticios transformados aún no incluidos en el 
anexo I del TFUE.

La relación entre proveedores y compradores en combinación con los productos 
cubiertos da lugar a un ámbito de aplicación de las medidas que se aplica a lo largo 
de la cadena de suministro alimentario y que abarca las PCD que pueden tener un 
efecto negativo en cascada hacia el inicio de la cadena y terminar afectando a los 
agentes agropecuarios, ya sea de forma directa o indirecta. La protección se aplica 
a los pequeños y medianos productores agropecuarios (incluidas sus organizaciones 
de productores, como las cooperativas) y a otras pymes proveedoras en la cadena, 
mientras que las normas sobre PCD constriñen el comportamiento de los compra
dores que no son pymes.

La propuesta tiene en cuenta el hecho de que las PCD no siempre están necesa
riamente recogidas en un contrato escrito y que, en principio, podrían producirse 
en cualquier fase de la transacción comercial entre el comprador y el proveedor de 
la cadena de suministro alimentario, y también a posteriori, después de celebrado 
un contrato.

Habida cuenta de que la cadena alimentaria se compone de relaciones de sumi
nistro verticales interrelacionadas, y que las PCD que se dan en fases posteriores de 
la cadena pueden tener un impacto negativo sobre los productores agropecuarios y, 
en general, sobre la eficiencia de la cadena de suministro alimentario, la propuesta 
no limita el concepto de «proveedor» a los productores agropecuarios y a sus orga
nizaciones, sino que abarca cualquier proveedor, es decir, fabricantes y distribuido
res, a lo largo de la cadena de suministro alimentario, siempre que sean pequeñas 
y medianas empresas.
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El sector de la fabricación, en particular, tiene una proporción considerable de 
pymes. El ámbito de la propuesta tiene en cuenta que los pequeños y medianos inter
mediarios que podrían no ser capaces de resistir las PCD que utilizan los compra
dores que nos son pymes pueden repercutir los costes derivados de esas prácticas a 
sus propios proveedores, es decir, los productores agropecuarios. Además, los pro
veedores extranjeros establecidos fuera de la Unión pueden invocar la prohibición 
si venden a compradores establecidos en la Unión.

El artículo 3 enumera las PCD prohibidas. Mientras que en el apartado 2 se 
deja este asunto a la libertad contractual de las partes, en otras palabras, se deja la 
calificación de PCD a la discreción de las partes de decidir otra cosa en virtud de 
un acuerdo, las PCD enumeradas en el apartado 1 no están sujetas a la discreción 
contractual de las partes, debido a su carácter de por sí «desleal».

El grupo de prácticas del apartado 1 incluye la prohibición para los comprado
res de pagar a sus proveedores después de 30 días cuando el suministro consista en 
productos perecederos. Esta disposición constituye una lex specialis para el sector 
alimentario solo en relación con las disposiciones aplicables a los plazos de pago 
de la Directiva sobre morosidad, que se aplica a todos los sectores de la economía. 
En este grupo también se incluyen la cancelación con escasa antelación de pedidos 
de productos perecederos y los cambios unilaterales y retroactivos en los términos y 
condiciones de un acuerdo de suministro: estas prácticas son buena muestra de una 
asignación de riesgo desproporcionada en favor del comprador, son manifiestamen
te abusivas y deben prohibirse.

Otras prácticas que son desleales cuando se aplican sin acuerdo pueden ser 
aceptables e incluso generar una eficiencia mutuamente beneficiosa si están con
templadas en un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, esas prácticas deben recibir 
un trato diferente por las normas sobre PCD a fin de permitir que las prácticas que 
aumenten la eficiencia tengan como consecuencia, en última instancia, unos sumi
nistros y unos precios adecuados.

Los términos y condiciones de un acuerdo de esas características tienen que ser 
claros e inequívocos. Un acuerdo vago que autorice a una parte a determinar más 
tarde las condiciones aplicables a esas prácticas sería imprevisible y no puede, por 
tanto, considerarse que compensa esa determinación o práctica en un momento pos
terior y que impide que la práctica en cuestión sea calificada de PCD.

En este segundo grupo de PCD se incluye la devolución de productos no vendi
dos o echados a perder. El hecho de facturar al proveedor el almacenamiento, expo
sición o inclusión en una lista de precios de sus productos alimenticios puede gene
rar eficiencias para ambos socios contractuales y, por ende, situaciones ventajosas 
para los dos. Esto también se aplica a las actividades de promoción y marketing. El 
comprador debe facilitar al proveedor una estimación de pago si así se lo solicita. 
En el caso de las actividades de marketing, almacenamiento, exposición o inclusión 
de los productos en una lista de precios, el comprador, si así se lo solita el provee
dor, debe proporcionarle también una estimación de costes.

Esas prácticas son aceptables si las han acordado las partes y si el pago por el 
almacenamiento e inclusión de los productos en una lista de precios se basa en esti
maciones de costes objetivas y razonables. La contribución de los proveedores a la 
promoción de sus productos o a la estrategia de marketing de los compradores, si ha 
sido acordada por las partes, puede resultar también muy eficaz.

El artículo 4 obliga a los Estados miembros a designar un organismo de con
trol del cumplimento de la prohibición de las PCD no autorizadas. Los organismos 
de control del cumplimiento existentes, por ejemplo en el ámbito del Derecho de la 
competencia (autoridades nacionales de competencia) podrían desempeñar ese pa
pel, consiguiéndose así economías de escala.

El artículo 5 se refiere a las denuncias y establece que el organismo de control 
del cumplimiento debe ser capaz de tramitar las denuncias confidenciales y de pro
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teger, si así se solicita, la identidad del denunciante. Asimismo, las organizaciones 
de productores y las asociaciones de organizaciones de productores deben tener la 
posibilidad de presentar una denuncia ante el organismo de control del cumplimien
to, no solo por derecho propio como socio contractual, sino en representación de sus 
miembros (o de los miembros de sus miembros) si esos miembros son pymes.

Con arreglo al artículo 6, los organismos de control del cumplimiento disponen 
de los poderes necesarios para abrir una investigación por iniciativa propia o so
bre la base de una denuncia, recabar información, poner término a una infracción 
e imponer sanciones y publicar las decisiones adoptadas para que tengan un efecto 
disuasorio.

El artículo 7 prevé la coordinación y cooperación entre los organismos de con
trol del cumplimiento. Esto incluye reuniones anuales organizadas por la Comisión 
y la presentación de informes anuales por los organismos de control del cumpli
miento. En la medida de lo posible, los organismos de control del cumplimiento de 
los Estados miembros deben prestarse asistencia mutua en sus investigaciones.

El artículo 8 de la propuesta precisa que los Estados miembros podrán estable
cer normas adicionales contra las PCD que sean más ambiciosas que ese nivel mí
nimo de la Unión, siempre que respeten las normas relativas al mercado interior.

En el artículo 9 se establecen las obligaciones de información de los Estados 
miembros. La disposición prevé la posibilidad de que la Comisión adopte un acto 
de ejecución en este ámbito de información que especifique una serie de modalida
des útiles.

El artículo 10 establece el procedimiento de comité que asistirá a la Comisión a 
este respecto.

El artículo 11 prevé que la Comisión debe realizar, como muy pronto tres años 
después de la aplicación de la presente Directiva, una evaluación y un informe pro
visional sobre la transposición de la Directiva.

En el artículo 12 se contemplan disposiciones relativas a la transposición de la 
Directiva. Constituyen el procedimiento normal para las directivas.

El artículo 13 especifica la entrada en vigor de la Directiva. Por último, el ar-
tículo 14 establece que los destinatarios de la Directiva son los Estados miembros.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte 
legislatiu
La proposta es fonamenta jurídicament en les competències de la Unió Europea 

en matèria de política agrícola (art. 43.2 del Tractat de funcionament de la Unió Eu-
ropea, TFUE).

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
L’Estat espanyol és un dels estats membres que disposa d’una norma nacional 

en matèria de dret contractual en la cadena alimentària, com reconeix el conside-
rant 6 de la Proposta de directiva. Aquesta norma de l’Estat és la Llei 12/2013, del 2 
d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, la qual 
inclou una part significativa de la llista mínima de pràctiques comercials deslleials 
prohibides entre compradors i proveïdors en la cadena de subministrament alimen-
tari, així com les normes mínimes amb relació al control del compliment d’aquestes 
prohibicions que proposa establir la Proposta de directiva. La Llei 12/2013 va ser 
objecte de recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya 
contra l’apartat sisè, lletres b, c, e i g, de la disposició addicional primera. El Ple del 
Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 66/2017, del 25 de maig de 2017, que 
declara inconstitucionals i nul·les les lletres b, c i e de l’apartat sisè de la disposició 
addicional primera de la Llei 12/2013 i que disposa que la lletra g d’aquest mateix 
apartat no és contrària a la Constitució sempre que s’interpreti en els termes que es-
tableix el fonament jurídic 6 de la mateixa sentència.
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Els fonaments jurídics 4, 5 i 6 de la Sentència 66/2017 fonamenten la dita decisió 
en el fet que les funcions de control, investigació i sanció en l’àmbit de les conductes 
contràries a la Llei 12/2013 que es desenvolupen dins d’una comunitat autònoma no 
es poden reservar a la competència de l’Agència d’Informació i Control Alimenta-
ris, ja que només li corresponen en exclusiva les que es desenvolupen en més d’una 
comunitat autònoma, per la qual cosa envaeix les competències de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’agricultura i de defensa de la competència recollides, res-
pectivament, en els articles 116 i 154 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Atès que, en el seu àmbit competencial, la Generalitat de Catalunya és autoritat 
pública en matèria de control, investigació i sanció de les conductes prohibides en 
matèria de pràctiques comercials deslleials en la cadena alimentària, l’article 4 de 
la Proposta de directiva ha de recollir, d’acord amb el principi de subsidiarietat i el 
de respecte de l’atribució de competències de les normes institucionals de cada estat 
membre, que cada estat membre designarà les autoritats públiques nacionals compe-
tents encarregades de controlar el compliment de les prohibicions que s’estableixin; 
i els articles 5 i 6, en matèria de denúncies i confidencialitat i atribucions als òrgans 
de control del compliment, respectivament, comprenguin el conjunt d’autoritats pú-
bliques nacionals competents encarregades de controlar el compliment de les prohi-
bicions que s’estableixin.

II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
La proposta fonamenta el compliment del principi de subsidiarietat en el fet que 

la intervenció de la Unió Europea és necessària per a resoldre el problema de la in-
suficient protecció de les pràctiques comercials deslleials identificades en la inicia-
tiva, mitjançant una clàusula general que les prohibís i que oferiria un nivell mínim 
comú de protecció als estats membres i una aplicació uniforme a tota la Unió.

Atès que es tracta d’una norma en un àmbit de la competència de la Unió Euro-
pea, es pot concloure que el principi de subsidiarietat resta garantit.

III. Conclusió
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat. No obstant això, 

les comunitats autònomes (o autoritats regionals) amb competències en la matèria 
haurien de ser considerades autoritats públiques competents encarregades de con-
trolar les prohibicions que s’estableixin als efectes dels articles 4 i 5 de la Proposta.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas; vist i plau, el president, Roger Torrent 

i Ramió
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1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell sobre el sistema de recursos propis de la Unió 
Europea
295-00034/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell pel qual s’estableixen mesures d’execució del 
sistema de recursos propis de la Unió Europea
295-00035/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 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

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees 
infantils
202-00013/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Martín 

Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de accesibilidad y seguridad en los parques y áreas 
infantiles 

Antecedentes
La necesidad de regular esta materia emana de la falta una regulación consoli-

dada que pueda obligar directamente a una serie de medidas necesarias y básicas 
para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes. La normativa vigente es 
excesivamente abstracta y básicamente está formada por principios y derechos. Es 
por esta razón que la voluntad de esta ley es, no solo respetar, sino también reforzar 
estos principios. La intención es materializar estos derechos y que tengan un efecto 
directo en estos lugares.

Los parques infantiles son lugares de ocio y desarrollo, que tienen un papel 
esencial en la formación personal de este sector tan vulnerable. Desde el sector pú-
blico existe el deber de proteger a los niños y adolescentes, no únicamente por su 
importancia sino también por su impotencia frente a las adversidades con las que se 
pueden encontrar. En base a todo ello se ha desarrollado una extensa normativa que 
protege los derechos de los niños y adolescentes.

La Constitución Española de 1978 (RCL 1978/2836), en su artículo 39, relativo a 
la protección familia y a la infancia, señala en su apartado 4 que los niños gozarán 
de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996/145), de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, establece en su artículo 3 que los menores gozarán de los derechos que les 
reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte, 
especialmente la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y 
los demás derechos garantizados por el ordenamiento jurídico; y en su artículo 11, 
al referirse a los principios rectores de la acción administrativa en relación con los 
menores de edad, señala que las administraciones públicas deberán tener en cuenta 
las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de 
control, entre otros, sobre los espacios libres en las ciudades, y tendrán particular-
mente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios en los 
que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones 
físico-ambientales, higiénico-sanitarias y demás condiciones que contribuyan a ase-
gurar sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (Resolución 44/25) y ratificada por 
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España el 30 de noviembre de 1990 (RCL 1990/2712), dispone en su artículo 31-1: 
«los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes.» De la misma forma que garantiza a todos los meno-
res el derecho «a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento 
esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización». 

Igualmente, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de 
los Derechos del Niño de 1992, se refiere al derecho de todo niño al ocio, al juego 
y a la participación voluntaria en actividades deportivas. Deberá, asimismo, poder 
disfrutar de actividades sociales, culturales y artísticas.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 23-3 
relativo a la asistencia para la atención a las necesidades especiales del niño disca-
pacitado, establece que dicha asistencia «[...] estará destinada a asegurar que el niño 
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sa-
nitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportu-
nidades de esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre 
la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y es-
piritual, en la máxima medida posible.»

Para que el derecho al esparcimiento, al juego al ocio y a las actividades recrea-
tivas propias de su edad, reconocido legalmente, cumpla su función de desarrollo 
personal y social del menor, es necesario que se desarrolle en unas condiciones ade-
cuadas de seguridad y salubridad que, en el supuesto de zonas e instalaciones recrea-
tivas de uso público y especialmente en lo que respecta a la integración de los me-
nores con discapacidad, deben ser garantizadas por las Administraciones Públicas.

En este sentido, en el año 1998, el Defensor del Pueblo presentó a las Cortes 
Generales un Informe sobre la «Seguridad y prevención de accidentes en áreas de 
juegos infantiles», en el que destacaba la laguna normativa existente en materia de 
medidas de seguridad, y un generalizado déficit en materia de accesibilidad por par-
te de los niños con discapacidad.

A este fin se dirige la presente Proposición de Ley, estableciendo normas que, 
con la premisa de potenciar el juego de los menores en parques y áreas de juego in-
fantiles de uso público, contribuyan a su socialización y a la integración de los me-
nores con discapacidad, protegiendo al mismo tiempo su salud e integridad física.

Exposición de motivos
Los parques infantiles y las áreas de juego tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de los niños y adolescentes. De esta forma, son un instrumento esencial 
para la personalidad del menor. Este principio ya se ha visto plasmado en la Ley 
1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y en las leyes citadas 
anteriormente. Sin embargo, entendemos que los principios reflejados en estas leyes 
no tienen garantía suficiente de que éstos se cumplan.

Es por ello que de la misma forma que otras comunidades autónomas como Ga-
licia y Andalucía han materializado estos derechos y han tenido la voluntad de pro-
teger de manera más acentuada el bienestar de los niños y adolescentes, Cataluña 
requiere de una legislación capaz de prestar de las mismas garantías a su población.

La voluntad de esta ley no es solo consolidar una serie de derechos, sino también 
poner el punto en mira en aspectos esenciales que no se han desarrollado de manera 
suficiente en legislaciones anteriores, como por ejemplo, el acceso a menos con dis-
capacidad o el transporte en los parques. Se requiere de una atención especial a los 
niños y adolescentes con facultades limitadas de manera que éstas no sean un impe-
dimento al disfrute de estas actividades. Respecto el transporte cabe destacar que se 
requiere de una regulación que limite los peligros que conlleva el uso de bicicletas, 
patinetes y otros elementos de juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar da-
ños personales, limitando su uso a zonas restringidas.
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Los años precedentes han sido caracterizados por deficiencias en higiene, fal-
ta de conservación del equipamiento y a la inadecuación del pavimento. Si bien es 
cierto que ha habido una mejora considerable, ésta no es suficiente, tal y como mues-
tran diversos estudios, «la mayoría de los aparatos de juego inspeccionados (el 74%) 
y de los parques infantiles visitados (91%) presentan fallos de diversa importancia, 
cuya causa reside con frecuencia en evidentes carencias de mantenimiento y limpie-
za. Lo más importante es que el 36% de los aparatos presentaba defectos graves que 
comprometían la seguridad de los niños.»

Es por ello que se requiere de una legislación consolidada que evite las lagunas 
normativas y establezca criterios uniformes suficientemente desarrollados para que 
los entes locales puedan dar respuesta a sus necesidades de la forma adecuada. Esta 
legislación requiere de carácter imperativo de forma que los Ayuntamientos y el res-
to de entes locales deban equipar estas zonas de manera adecuada y no se produzca 
indefensión por parte de los usuarios que disfrutan de estas áreas.

Más allá del carácter imperativo de la norma también se requiere que abarque 
un proceso completo que garantice la protección de los niños y adolescentes, tan-
to el mantenimiento, como la inspección y finalmente la instalación. A su vez, que 
no discrimine en la titularidad de los parques, independientemente de si se trata de 
una dotación pública o un equipamiento privado abierto al público, se requiere que 
cumpla de los mínimos establecidos en la siguiente ley, con el fin de velar por la se-
guridad y accesibilidad de estas zonas.

Ley de accesibilidad y seguridad en los parques y áreas infantiles 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad 
1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo mínimo en ma-

teria de accesibilidad y seguridad en los parques y áreas infantiles.
2. Las finalidades de esta ley son: 
i) garantizar la igualdad de todos los menores de edad en el acceso y disfrute de 

los parques infantiles.
ii) prevenir la ocurrencia de accidentes en el desarrollo de las actividades lúdicas.
iii) fomentar el normal desarrollo de las actividades lúdicas de los menores, evi-

tando los riesgos de accidentes que puedan causar daños para su integridad física.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente ley será aplicable a los parques y áreas infantiles de titularidad pú-

blica o que se encuentren situados en establecimientos que, aunque de titularidad 
privada, sean utilizados para la prestación de servicios de interés público.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considerarán, salvo que se indique 

expresamente lo contrario: 
1. Parques infantiles: aquellos espacios al aire libre que estén específica y gene-

ralmente destinados para el juego, uso o disfrute de menores de edad.
2. Áreas infantiles: aquellos espacios que, pudiendo encontrarse en equipamien-

tos o espacios públicos o privados con otra u otras finalidades específicas o genera-
les diferentes, contienen algún equipamiento, fijo y/o estructura portátil, o superficie 
específicamente destinada para el juego, uso o disfrute de menores de edad. No obs-
tante, no se considerarán áreas infantiles aquellas situadas en elementos comunes o 
privativos pertenecientes a comunidades de propietarios en régimen de propiedad 
horizontal o propiedades privadas con finalidad de vivienda.

3. Servicios de interés público: aquellos servicios de titularidad o gestión públi-
ca o privada de especial trascendencia para el desarrollo físico e intelectual de los 
menores edad.
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Se entenderá en todo caso como servicio de interés público para los menores de 
edad el servicio de educación y los servicios que se presten en establecimientos ubi-
cados en grandes establecimientos comerciales territoriales.

Se considerarán, a los efectos de esta ley, como grandes establecimientos comer-
ciales aquellos definidos en el artículo 6 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales.

Capítulo II. Requisitos generales de los parques y áreas infantiles

Artículo 4. Situación geográfica y delimitación de seguridad
1. Los parques infantiles deberán estar situados en zonas donde los posibles ries-

gos sean los mínimos posibles para la integridad física y la salud de los usuarios.
2. Las administraciones públicas que promuevan o tomen cualquier tipo de de-

cisión en relación con la situación geográfica de los parques y las áreas infantiles 
velarán porque en su localización concreta se evite, en la máxima medida posible y 
razonable, los riesgos para la integridad física y salud de los usuarios derivados del 
medio natural o de la actividad humana próxima.

En todo caso, deberán considerarse riesgos específicos la elevada contaminación 
atmosférica y acústica, la proximidad de tendidos eléctricos aéreos y/o subterráneos, 
o vertederos o canalizaciones de agua de gran capacidad.

3. Las superficies previstas para el juego deberán estar debidamente acotadas de 
una forma segura, y separadas del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mínimo de 30 metros o bien a través de su separación por medios naturales o arti-
ficiales que protejan a los menores del peligro derivado de su acceso inmediato a la 
calzada.

Artículo 5. Accesibilidad y uso efectivo
1. Los parques y las áreas infantiles previstos en el ámbito objetivo de esta ley 

deberán ser accesibles para todos los usuarios.
En este sentido, los poderes públicos implicados en el diseño, planificación, au-

torización y/o supervisión de la construcción y uso de los parques y áreas infantiles 
deberán garantizar con su actuación la efectividad de la accesibilidad para todos 
los usuarios, velando especialmente porque los usuarios menores y acompañantes 
con discapacidad no queden excluidos del acceso, uso y disfrute de dichos espacios.

2. El acceso individual a los elementos de juego susceptibles de ser utilizados por 
menores con alguna discapacidad, deberá estar diseñado de manera que pueda ser 
utilizado, en la medida de lo posible, por el mayor número de menores.

3. Los parques infantiles deberán integrar posibilidades de juego adaptadas para 
su uso por menores con discapacidad. Estos elementos de juego adaptados deberán 
estar integrados en el parque infantil de forma que, junto con las posibilidades de 
acceso indicadas en el punto 2, el parque infantil sea un lugar inclusivo donde los 
menores con y sin discapacidad puedan jugar juntos.

Artículo 6. Diseño y configuración
1. Los parques y áreas infantiles deberán: 
– Estar específicamente diseñados siguiendo el principio de interés superior de 

los menores y, en consecuencia, deberán promover el derecho de los niños al juego 
y a las actividades recreativas.

– Configurarse de manera que permitan el juego de menores comprendidos en un 
único o diversos tramos de edad.

– Configurarse de tal manera que tengan en cuenta y adopten soluciones técnicas 
idóneas y adecuadas a las circunstancias de las personas mayores que puedan acom-
pañar a los usuarios menores de edad como puede ser trastornos de deambulación o 
el padecimiento de alguna discapacidad.
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– Situarse y configurarse de tal manera que su uso habitual u ordinario no impli-
que restricciones injustificadas en el libre y legítimo ejercicio de derechos de otros 
ciudadanos no usuarios.

Artículo 7. Seguridad interior de los parques y las áreas infantiles 
1. Los parques deberán disponer de áreas y circuitos separados y específicamen-

te diseñados para la circulación y/o el uso de elementos de transporte o juego cuyo 
uso comporta un riesgo adicional para la integridad tanto del usuario que los utiliza 
como de los restantes usuarios. Se entenderán comprendidos en esta categoría las 
bicicletas, patines, patinetes y otros elementos de juego con velocidad.

2. Las áreas infantiles deberán situarse en una localización que permita excluir 
el riesgo de circulación de vehículos rodados.

3. En toda la superficie destinada a parques infantiles estará prohibida la circu-
lación de cualquier vehículo a motor a excepción de aquellos que sean necesarios 
para garantizar el desplazamiento de los usuarios o acompañantes que padezcan una 
discapacidad que les impida el movimiento por sus propios medios.

4. En las áreas de juego de los parques infantiles estará prohibido el acceso de 
animales a excepción de los perros guía de personas con discapacidad visual.

5. En todo caso serán aplicables las normas aplicables en materia de convivencia 
cívica, orden y seguridad en los espacios públicos.

Artículo 8. Configuración y seguridad en los elementos de juego 
y  recreación
1. Los elementos de juego integrantes de los parques infantiles deberán: 
– Tener unas dimensiones adecuadas a los menores a los que estén destinados. 

Además, la configuración de los elementos deberá favorecer el desarrollo evolutivo 
de los menores, potenciar su psicomotricidad, su participación en procesos de inte-
racción e integración social y el respeto hacia el medio ambiente.

– Estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la elec-
tricidad. Además, deberán estar convenientemente tratados para que no desprendan, 
por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores, y carecerán 
de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la integridad física de los usua-
rios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno deberán ser fir-
mes y estables y haber sido previamente homologados según la normativa técnica 
aplicable.

– Cumplir, al menos, las especificaciones técnicas sobre normas de seguridad 
previstas en las normas que reglamentariamente se adopten en atención a criterios 
de máxima seguridad posible en atención al estado de la técnica existente.

2. Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplaza-
mientos bruscos dispondrán de un área de seguridad convenientemente señalizada 
a su alrededor a fin de evitar el peligro de colisión con otras personas.

3. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elemen-
tos de juego o superficie sobre las que estos se asienten, incluyendo un perímetro de 
seguridad mínimo, será de materiales blandos que permitan la adecuada absorción 
de impactos y amortigüen los golpes. Aquellos materiales que no tengan unas pro-
piedades significativas de amortiguación del impacto deberán utilizarse únicamente 
fuera de la superficie de posible impacto.

4. Todos los elementos de juego deberán estar marcados de forma legible y per-
manente con, al menos, la siguiente información: 

– Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado.
– Referencia del equipo y año de fabricación.
– Marca de la línea de suelo.
– El número y, en su caso, la norma de certificación o adecuación de referencia.
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Artículo 9. Elementos auxiliares
1. Los elementos auxiliares, tales como vallas, papeleras, aparca-bicicletas y 

bancos o asientos que se encuentren ubicados en el interior de los parques y áreas 
infantiles deberán cumplir los requisitos referidos a su estabilidad, atrapamiento, 
salientes y esquinas dispuestos en la normativa reglamentaria uniforme que se de-
termine en atención a criterios de máxima seguridad posible en atención al estado 
de la técnica existente.

2. Las fuentes y juegos de agua deben disponer siempre de agua potable para el 
consumo humano. No obstante, si existiesen elementos naturales u ornamentales 
del parque o área de juego que no dispusiesen de agua potable, deberán adoptarse 
las medidas técnicas necesarias para impedir riesgos como el consumo accidental 
y/o el ahogamiento. En todo caso, deberá indicarse con señalización permanente la 
potabilidad o no del agua de un elemento determinado.

Artículo 10. Señalización
1. En los parques y áreas de juego infantiles figurarán, de forma fácilmente le-

gible y comprensible, en formato duradero y estable, al menos, las siguientes indi-
caciones: 

a. La localización del centro sanitario más próximo y la indicación del número 
de teléfono de las urgencias sanitarias en caso de accidente.

b. El número de teléfono y el correo electrónico del servicio encargado del man-
tenimiento y reparación de desperfectos del parque infantil.

c. La prohibición de circulación de vehículos de motor y la limitación de uso de 
bicicletas, patinetes y similares a los circuitos y espacios específicamente destinados 
a tales fines, en los términos previstos en el artículo 7 de la presente ley.

d. La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad.
e. La prohibición de acceso de animales a los parques infantiles a excepción de 

los perros guía.
f. Las normas relativas al acompañamiento y los deberes de vigilancia de los 

acompañantes.
g. Cualquier indicación específica que sea necesaria para el correcto uso y disfru-

te de los elementos del parque o del área infantil o para la seguridad de los usuarios.
h. La identidad de la administración pública o persona física o jurídica privada 

titular o responsable del parque o área infantil.

Capítulo III. Requisitos y pautas de actuación para la seguridad en los 
parques y áreas infantiles

Artículo 11. Protocolo de prevención y emergencias
1. Los parques y áreas infantiles deberán contar con un protocolo de detección, 

prevención y actuación ante riesgos probables para la salud y la integridad física de 
los usuarios por el normal uso y disfrute de los usuarios.

2. Los titulares y/o explotadores de los parques y áreas infantiles deberán revi-
sar continuamente la probabilidad de los riegos específicos identificados e incluir 
los nuevos riesgos detectados, adoptando las correspondientes medidas detección, 
prevención y actuación.

Artículo 12. Deber de supervisión y conducta de los mayores de edad 
acompañantes 
1. Las personas mayores de edad que acompañen a los menores de edad durante 

su estancia en los parques y áreas infantiles: 
– Velarán por la seguridad de los menores a su cargo.
– Velarán por que los menores de edad a su cargo permitan el efectivo uso y dis-

frute de otros menores en condiciones de igualdad.
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– Se abstendrán de hacer uso de los elementos de juegos específicamente desti-
nados para menores de edad.

– Podrán realizar tareas de apoyo o facilitación del uso y disfrute de los menores 
a los que acompañen.

– Deberán comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de mal-
trato a menores.

Se presumirá que los usuarios que no superen los 12 años edad deberán estar 
acompañados en todo momento.

A los efectos de esta ley, se entenderá por maltrato a menores toda forma de per-
juicio, discriminación o acoso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

2. En todo caso, los menores de edad que, padeciendo o no algún tipo de disca-
pacidad, no dispongan de la capacidad efectiva suficiente para realizar las activi-
dades recreativas y de juego en condiciones suficientes de seguridad deberán estar 
acompañados en todo momento por personas mayores de edad responsables.

Capítulo IV. Disposiciones generales en materia de conservación 
y supervisión

Artículo 13. Mantenimiento, adaptación y conservación
Los titulares o explotadores de los parques y áreas infantiles serán responsables 

de su mantenimiento, adaptación y conservación de conformidad con los estándares 
previstos en esta norma y la normativa que la pueda desarrollar.

Artículo 14. Auditorías periódicas 
1. Sin perjuicio de su deber de velar en todo momento por el cumplimiento de 

lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y seguridad en parques y áreas in-
fantiles, las administraciones públicas competentes en materia de ordenación y su-
pervisión de parques y áreas infantiles deberán realizar, con el carácter periódico 
que se determine reglamentariamente en atención a la relación desgaste derivado del 
uso habitual y adecuación a estándares de seguridad, auditorías para comprobar el 
estado de conservación y mantenimiento de los parques y las áreas infantiles sobre 
cuya supervisión tengan competencia.

2. Las auditorías indicadas en el apartado anterior serán realizadas por profesio-
nales técnicos debidamente acreditados.

3. Los resultados de las auditorías y el estado de ejecución de las medidas que 
deba adoptar a resultas de las mismas la administración pública o el privado respon-
sable del parque o área infantil correspondiente serán inmediata y proactivamente 
publicados en un lugar destacado del sitio electrónico de la respectiva administra-
ción competente.

Artículo 15. Deber de colaboración 
1. Todos los titulares o responsables privados de parques o áreas infantiles debe-

rán colaborar y atender los requerimientos de las Administraciones Públicas compe-
tentes en materia de supervisión de condiciones de accesibilidad y seguridad.

2. Las Administraciones Públicas competentes fomentarán la colaboración de 
los ciudadanos en el mantenimiento de los parques y áreas infantiles en las condi-
ciones de accesibilidad y seguridad previstas en esta ley y la normativa que la de-
sarrolle.

Disposición transitoria única. Período de adecuación
Los parques infantiles y áreas infantiles existentes a la entrada en vigor de la 

presente ley dispondrán de un plazo de dos años para su adecuación a las disposi-
ciones previstas en la misma.
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Disposiciones finales

Primera. Desarrollo reglamentario 
Se faculta y mandata al Govern de la Generalitat para que adopte cuantas dis-

posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la 
presente ley en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la misma.

Segunda. Entrada en vigor 
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Ofi

cial de la Generalitat de Catalunya, exceptuando aquellas medidas que comporten 
un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupues-
to vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor general de 
la norma.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Laura Vílchez Sánchez, Martín Eusebio Barra 

López, diputados, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Cambrils
250-00174/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC

Reg. 3523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Eli-
senda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Xavier García Albiol, portaveu del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre el 
mantenimiento de las lineas de P3 en Cambrils (Tarragona), para que sea sustancia-
da ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado el 

cierre de al menos 11 líneas de P3 en centros públicos de Cataluña para el próximo 
curso 2018-2019.

En el mes de mayo del año 2017, dicho Departament, decidió también eliminar 
dos líneas de P3 en el municipio de Cambrils (Tarragona) en los colegios Joan Ar-
dèvol y Marinada, reduciéndose de 15 a 13 las líneas ofertadas y con una ratio de 
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25 alumnos por aula. Tal decisión se tomó una vez completado el periodo de pre-
inscripciones y se justificaba en la disminución del número de las mismas, que se 
cifró en 345 plazas.

Fueron repartidos de forma desigual entre los distintos centros escolares: mien-
tras que en los mencionados Marinada y Joan Ardèvol fueron inscritos 20 y 25 
alumnos respectivamente, en las escuelas Mas Clariana y Guillem Fortuny, se so-
brepasaron los 50. Por su parte, la escuela concertada Vidal i Barraquer cuenta con 
tres líneas y una ratio de 20 alumnos por aula.

El Departament se comprometió a reabrir dichas líneas para el próximo curso 
2018-2019, si los datos del padrón municipal así lo avalaban. Los datos muestran que 
la apertura de estas líneas estaría justificada. Para este curso 2018-2019 el número 
de niños de Cambrils en edad de cursar P3 es de 381, frente a las 325 plazas oferta-
das, lo cual constata un déficit de 56 plazas.

Además, la apertura de estas líneas representaría una oportunidad para bajar las 
ratios y mejorar así la calidad del sistema educativo, ya que permitiría una enseñanza 
más individualizada, con una mayor atención a la diversidad y, en consecuencia, un 
aumento del éxito escolar, así como la conservación de todos los puestos de trabajo.

En Febrero del año 2017, el Departamento de Educación junto con la Asociación 
Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) 
llegaron a un acuerdo en el cual se apostaba por la continuidad de todos los proyec-
tos educativos existentes en P3. En aquel acuerdo, el Secretario de Políticas Educa-
tivas, el Sr. Antoni Llobet, afirmó que «se establecía un marco para poder trabajar 
en cada municipio, garantizando la continuidad de todos los proyectos educativos».

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, presentan la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Reabrir, para el próximo curso 2018-2019, las dos líneas de P3 cerradas du-

rante el curso pasado en Cambrils, manteniendo las 15 líneas que tenía el municipio 
anteriormente.

2. Reducir las ratios actuales con una base de 20 alumnos de P3, para garantizar 
la continuidad de todos los proyectos educativos y planificando la oferta formativa 
curso a curso, en una mesa mixta de planificación.

3. Velar por el mantenimiento de las plantillas en los centros escolares del mu-
nicipio, para garantizar la calidad educativa, así como contar con personal auxiliar 
que pueda atender las distintas necesidades educativas existentes en el aula.

4. Plantear una oferta inicial de plazas que asegure la armonización de las ne-
cesidades de escolarización, para garantizar el derecho a la educación de todos los 
alumnos, incluídos aquellos con necesidades educativas específicas.

5. Velar por la escolarización de los niños en las escuelas de su entorno, evitando 
la segregación escolar.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs. 

Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units. 
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CatE-
CP. Xavier García Albiol, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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Proposta de resolució sobre el control dels centres d’acollida 
d’animals de companyia
250-00175/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el control de los centros de acogida de animales de 
compañía, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès 

(CCAAC), situado en el municipio de Badalona, está gestionado en la actualidad 
por una empresa privada contratada por el Consell Comarcal del Barcelonès, con el 
encargo de la recogida de animales abandonados, perdidos, recibidos en cesión y el 
mantenimiento y la gestión de las posibles adopciones de los mismos.

En virtud de la Llei de protecció dels animals, en su artículo 16.1, corresponde a 
los ayuntamientos recoger y controlar a los animales de compañía abandonados o per-
didos, aunque pueden delegar tal responsabilidad en administraciones o entidades lo-
cales supramunicipales, tal y como queda recogido en su artículo 16.2, como así reali-
zaron los municipios de Badalona, Sant adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

La Llei de protecció dels animals fue una ley pionera en España, elogiable en los 
objetivos pretendidos, pero que necesita de la correspondiente fiscalización en su 
cumplimiento por parte de la Generalitat de Cataluña, existiendo dudas razonables 
sobre si se está efectuando tal fiscalización en su cumplimiento en el citado centro 
del Barcelonés.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Consell Comarcal del Barcelonès a la fiscalización del pliego de cláu-

sulas y cumplimiento del contrato de adjudicación con el Centre Comarcal d’Aten-
ció als Animals de Companyia (CCAAC).

2. Instar al Consell Comarcal del Barcelonès para que se incluya en los futuros 
pliegos de cláusulas y convenios la posible participación de las entidades animalis-
tas de la zona interesadas en la protección animal, tal y como recoge el artículo 20.2 
de la citada ley.

3. Instar a la Inspección de la Generalitat de Cataluña a actuar con el pertinente 
rigor en la revisión del cumplimiento de la actual normativa de protección de los 
animales en todos los centros habilitados a tal efecto.

4. Presentar anualmente un informe a la Comisión de Medio Ambiente de las ac-
tuaciones realizadas por el departamento competente de la Generalitat de Cataluña 
en los centros de acogida de animales de compañía.

Palacio del Parlamento, 2 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Dimas Gragera Ve-

laz, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els implants coclears
250-00176/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
los implantes cocleares, para que sea sustanciada ante la comisión correspondiente, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tener una audición lo más correcta posible es un elemento fundamental para la 

calidad de vida de las personas.
Cuando la persona con baja audición es un recién nacido, los déficits que puede 

ocasionarle son muy importantes y pueden condicionar el resto de su vida de forma 
permanente. Por ejemplo, si un recién nacido no dispone de una audición adecuada 
será incapaz de desarrollar el habla, aunque disponga de un aparato fonador íntegro, 
ya que el habla se desarrolla en edades tempranas a partir de la repetición de los so-
nidos que percibimos de las personas que nos rodean.

Además del habla, para un correcto desarrollo de otras características básicas 
para nuestro bienestar es fundamental disponer de la capacidad auditiva en ambos 
oídos. Sólo con una audición estereofónica se puede identificar la dirección desde 
la que procede el sonido, lo que será fundamental para nuestra seguridad en la vida 
diaria, por ejemplo, al cruzar una calle o conducir un vehículo. Además, una audi-
ción no estereofónica desde la infancia podría implicar una limitación para desarro-
llar un correcto sentido del equilibrio integrado en el espacio que nos rodea.

Resulta por tanto imprescindible que, en los casos de bebés a los que se les de-
tecte una baja audición, se proporcionen todas las ayudas técnicas disponibles, de 
forma bilateral cuando sea necesario, para minimizar las repercusiones que este dé-
ficit podría ocasionarles en su vida posterior.

Los implantes cocleares son una herramienta que ha demostrado su seguridad y 
eficacia, y está considerado como un procedimiento de bajo riesgo incluso en niños, 
que, junto con un adecuado tratamiento de logopedia, permite a estos niños superar 
su déficit con garantías.

Por lo tanto, carece de sentido que el sistema sanitario público catalán financie 
únicamente la intervención en uno de los dos oídos en los casos en los que el déficit 
es bilateral y operable.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, en las co-

berturas básicas del sistema sanitario público de Cataluña, la intervención bilateral 
mediante implante coclear, o el procedimiento que sea más adecuado, en los casos 
de niños con déficit auditivo bilateral en los que esta intervención esté indicada.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics
250-00177/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la falta de professionals mèdics, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió de Salut o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la 17a Jornada d’Estiu de la Professió mèdica realitzada el juliol de 2017, es 

va plantejar el repte que afronta la professió mèdica en quant a la planificació de 
professionals, atès que més de 9.000 metges i metgesses es jubilaran en els propers 
10 anys. Representen un 28% dels metges i metgesses que actualment estan actiu, 
segons dades del Col·legi de Metges de Barcelona.

A l’Atenció Primària la situació és especialment greu en especialitats clau per 
al funcionament del sistema amb qualitat, com és la manca de pediatres. Es calcula 
que el 40% de les places de pediatria dels Centres d’Atenció Primària catalans estan 
ocupades per metges de família o de medicina general i, alhora, el Cat Salut reco-
neix que falten 1.500 metges de família a la primària a Catalunya.

En paral·lel, segons dades del Consell General de Col·legis de Metges, Catalunya 
és la Comunitat Autònoma líder de l’Estat en l’expedició de certificats d’idoneïtat 
per sortir a treballar fora d’Espanya, acumulant 726 certificats dels 3.200 dema-
nats a tot Espanya. De 2012 a 2016 més de 15.000 metges i metgesses han demanat 
aquest certificat a tot l’Estat.

En tot això hi afecten factors múltiples, però especialment, l’efecte provocat per 
la manca d’atractiu professional que han comportat les retallades sobre les condi-
cions laborals i professionals en el sector sanitari públic català. Com més es trigui 
a resoldre-ho, més greu serà el problema perquè la sobrecàrrega professional amb 
que han de treballar les persones que hi queden, empitjora encara més les condi-
cions de treball.

La manca de professionals de la medicina es contradiu amb el fet que som el 
tercer país del món amb més facultats de Medicina, 40 en total. Només ens superen 
Corea i Sudan.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un estudi que reculli la situació actual i la perspectiva a 10 anys de 

manca de personal mèdic en cada especialitat.
2. A partir d’aquest estudi, planificar un pla de mesures, amb objectius avalua-

bles, responsabilitats clares i dotació pressupostària, per a donar resposta a aquest 
problema. Aquest pla de mesures haurà d’incloure, com a mínim: 

a) millores de les condicions laborals i retributives dels i les professionals.
b) mesures d’incentivació i promoció de les carreres professionals dins del siste-

ma sanitari públic.
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c) vies d’agilització dels processos per a homologar les titulacions d’especialitats 
mèdiques cursades en països extracomunitaris.

3. Presentar aquest estudi i pla de mesures a la comissió de Salut en el termini de 
3 mesos des que s’aprovi aquesta resolució.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat 
pública
250-00178/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció de defensa del dret universal a la sanitat pública, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió de salut o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret 

a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat 
pública. L’article 25.1 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que 
tota persona té dret a l’assistència mèdica. El maig de 2012 el Comitè de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides va instar a fer que l’assistència 
sanitària abastés totes les persones residents en un territori, independentment de la 
seva situació administrativa.

La universalització de l’assistència sanitària no és només un deure ètic i moral 
ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris i de bona qua-
litat està documentat per informes i estudis que demostren que un millor accés a 
l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en benefici, so-
bretot, de les persones amb menys recursos. En aquest sentit, per assegurar que 
la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que aquest compti 
amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels valors que aporta 
d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats de la persona i la 
comunitat.

La cobertura universal de l’atenció sanitària ha estat i és un tret clau del siste-
ma de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat cons-
truït d’acord amb el consens i l’esforç col·lectiu de la ciutadania, els professionals i 
les institucions. Aquest és un element de cohesió social central del nostre estat del 
benestar.

L’any 2012 el govern del PP va reformar l’accés universal a l’assistència sanitària. 
A partir d’aquesta reforma l’accés a la targeta sanitària és a través de la cotització a 
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la Seguretat Social i no a través de l’empadronament, com era fins aquell moment. 
Amb aquesta reforma es va excloure del sistema els estrangers sense permís de re-
sidència.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalit-
zació de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català 
de la Salut. Aquesta Llei tenia com a objectiu assolir definitivament la universalit-
zació de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català 
de la Salut, eliminar qualsevol desigualtat entre les persones residents a Catalunya i 
complir de manera efectiva amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i les normes internacionals de drets humans.

El passat 23 de març, el consell de Ministres del Govern de l’Estat interposà un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la majoria d’articles de la llei d’universalització 
de l’assistència sanitària de Catalunya, 9/2017, del 27 de juny. La Ministra de Sani-
tat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha recolzat aquesta iniciativa ad-
duint que la llei «traspassa competències autonòmiques».

Posteriorment, el passat mes d’abril el Centre de Recerca en Economia i Salut 
(CRES) de la Universitat Pompeu Fabra ha publicat un estudi en què es demostra 
que la mortalitat ha crescut un 15% entre les persones sense papers a Espanya du-
rant els 3 anys següents a la reforma sanitària del 2012, que els va deixar fora de la, 
fins aleshores, assistència sanitària universal.

La Plataforma pel dret universal a la salut ha iniciat una petició a Change.org 
dirigida al Departament de Salut demanant que la Generalitat continuï garantint 
l’atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

Diferents associacions i entitats relacionades amb la salut ja s’han manifestat en 
contra d’aquesta interposició de recurs d’inconstitucionalitat. S’hi ha manifestat el 
Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, la Plataforma del dret universal a la salut, 
l’Associació d’entitats sanitàries i socials, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
l’Observatori DESC, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar les instruccions i ordres que siguin necessàries per a continuar garan-

tint l’atenció sanitària pública sense exclusions i sense facturació addicional a tota 
la ciutadania que viu a Catalunya 

2. Donar cobertura i seguretat jurídica a tots els professionals  sanitaris  que, 
en funció del seu deure d’atenció i el dret a l’objecció de consciencia, atenguin a tot-
hom, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

3. Recordar als Ajuntaments la seva obligació de facilitar els tràmits necessaris 
per a l’empadronament de tothom, per a garantir el dret a l’accés a la sanitat pública 
de tota la seva població.

4. Reclamar de nou al Govern de l’Estat la derogació del Reial Decret Llei 
16/2012 per vulneració del dret universal a l’atenció sanitària.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’augment d’inversió en polítiques 
d’infància i família
250-00179/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el aumento de inversión en políticas de infancia y familia, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el inicio de la crisis económica hasta la actualidad la pobreza y la des-

igualdad han aumentado en Cataluña, especialmente entre la infancia.
De acuerdo con el último informe de Save the Children, en Cataluña 348.600 

niños y niñas están bajo el umbral de la pobreza. En datos porcentuales, esta cifra 
representa el 25% de la infancia en Cataluña.

Los hogares con hijos dependientes, según se indica en el informe, tienen un 
23% de riesgo de pobreza, y este índice alcanza el 40,4% en los casos de familias 
monoparentales. Para combatir esta situación se han tomado iniciativas que han re-
sultado ser muy insuficientes, y en ningún caso consiguen devolver a las familias al 
nivel de vida que tenían antes de la crisis, evidenciando un problema de cronifica-
ción de la pobreza, especialmente en la etapa de la infancia.

La pobreza y la desigualdad social tienen efectos devastadores en todas las esfe-
ras de la vida de niños y niñas, perjudican su presente y su futuro y, en consecuen-
cia, el presente y el futuro de nuestra sociedad. Está comprobado que la inversión 
en políticas de infancia y familia tiene un efecto multiplicador sobre la sociedad, ya 
que los niños y niñas de hoy son los adultos del futuro.

Cataluña únicamente destina el 0,9% de su PIB a políticas de infancia y familia, 
según datos del Idescat. La media española está en el 1,3% del PIB, y la europea en 
el 2,4%. Las tasas de pobreza en la infancia no van a mejorar si no se aumenta la 
inversión en políticas dirigidas a este colectivo. Las entidades que trabajan con la 
infancia en Cataluña también destacan la necesidad de aumentar la inversión en po-
líticas de infancia y familia en Cataluña hasta alcanzar la media europea.

Por otro lado, para garantizar el bienestar de la infancia y luchar contra la ex-
clusión social urge la implementación de la Ley de Derechos y Oportunidades en 
la Infancia de Cataluña, aprobada en 2010 y pendiente de despliegue de reglamento 
y dotación presupuestaria para su implementación. Es necesaria una apuesta por el 
despliegue de la ley en su totalidad para hacer que los derechos recogidos en ella 
sean efectivos.

En la misma línea de protección de derechos de la infancia, se necesita dar im-
pulso y analizar las medidas estratégicas adoptadas en políticas de infancia en rela-
ción con el Pacto por la Infancia firmado en 2013.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aumentar la inversión en políticas de infancia y familia hasta conseguir que 

sea equivalente a la media europea, el 2,4% del PIB.
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2. Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de derechos 
y oportunidades en la infancia y adolescencia, antes de la finalización del presente 
año 2018, y dar cuenta de ello en esta comisión.

3. Trasladar a los grupos parlamentarios y hacer público un informe de cumpli-
miento del Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013.

Palacio del Parlamento, 15 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat 
a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la repressió de les protestes davant el trasllat a Jerusalem de l’ambaixada 
dels Estats Units a Israel, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Coincidint amb el 70è aniversari de la fundació de l’Estat d’Israel, i també amb 

el 70è aniversari del que a Palestina i a la diàspora palestina es coneix com la Naqba 
(el desastre o la catàstrofe, en àrab), i després d’haver-ho anunciat un temps abans, 
els Estats Units (EEUU) van solemnitzar junt amb les autoritats israelianes la seva 
decisió de traslladar la seu de la seva representació diplomàtica de Tel Aviv (la capi-
tal internacionalment reconeguda d’Israel), a la ciutat de Jerusalem, ciutat que tant 
israelians com palestins reivindiquen com la seva capital. La majoria de diplomàtics 
europeus, entre molts altres, van decidir no assistir a l’acte.

Per la seva banda, moltes organitzacions palestines van convocar protestes con-
tra aquesta decisió, coincidents amb les marxes que anualment commemoren l’inici 
de la Naqba palestina. A la Franja de Gaza, que ja havia viscut diverses jornades 
tràgiques recentment, amb desenes de morts i centenars de ferits, durant les ano-
menades Marxes del Retorn, milers de persones van participar en aquestes noves 
protestes. Novament l’Exèrcit d’Israel va tirar amb munició real contra les protestes, 
amb el resultat que durant aquestes darreres manifestacions s’ha provocat, en el mo-
ment de redactar aquest text, la mort de 59 persones i ferides de diversa consideració 
a més de 2000 persones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, 
1. Condemna la violenta repressió duta a terme pels cossos de seguretat i l’Exèr-

cit d’Israel contra les manifestacions de protesta celebrades a la Franja de Gaza 
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contra la decisió adoptada pels EEUU amb relació a la seu de la seva representació 
diplomàtica a Israel, consistent en traslladar l’ambaixada des de la capital israeliana, 
Tel Aviv, a la ciutat de Jerusalem, i com a resultat de la qual han mort 59 persones i 
més de 2.000 han resultat ferides.

2. Constata la necessitat de l’establiment d’una investigació independent i amb 
participació de la comunitat internacional sobre les possibles vulneracions de drets 
humans en l’actuació de la força pública i l’Exèrcit d’Israel durant les anomena-
des Marxes del Retorn i durant les protestes contra el trasllat de l’ambaixada dels 
EEUU a Jerusalem, i lamenta l’obstrucció de l’esborrany de resolució del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides que reclamava una investigació independent i 
transparent respecte als fets ocorreguts durant les manifestacions contra el trasllat 
de l’ambaixada dels EEUU, per part de la representació d’aquest darrer Estat.

3. Referma el seu compromís amb l’establiment d’una pau justa i duradora a 
la regió, que passa indefectiblement pel final del bloqueig a la Franja de Gaza, pel 
desmantellament del Mur de separació, pel reconeixement del dret al retorn de les 
persones refugiades palestines, i per la fi de la ocupació israeliana dels territoris pa-
lestins.

4. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que revisi, dins l’àmbit 
de les seves competències, totes aquelles polítiques que de manera directa o indirec-
ta puguin estar contribuint al manteniment d’una situació d’ocupació que contravé 
el dret internacional i en el context de la qual es vulneren sistemàticament els drets 
humans i el dret internacional humanitari. Així mateix, l’insta a fer les gestions ne-
cessàries davant del Govern d’Espanya per tal d’instar-lo a fer la mateixa revisió de 
polítiques, en especial pel que fa a l’autorització de vendes d’armament quina desti-
nació final pugui acabar sent l’ús contra població civil en vulneració del dret inter-
nacional humanitari.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la destinació d’immobles de la 
Generalitat provinents d’herències intestades a habitatge públic
250-00181/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Susanna 

Segovia Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per destinar immobles de la Generalitat 
provinents d’herències intestades a habitatge públi, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió.

Exposició de motius
El passat 9 de maig la Generalitat treia a subhastat un total de 47 immobles d’he-

rències intestades, dels quals tots estan a Catalunya excepte un pis a Vinaròs.
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Entre els immobles posats a la venda hi ha dos edificis sencers, a Girona i a Bar-
celona, 26 habitatges (25 a Catalunya), 8 solars, entre d’altres. Els interessats tenen 
temps fins el proper 15 de junt per fer les ofertes a la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat, que és qui impulsa la operació, que es tancarà el 5 de juliol amb 
una subhasta pública.

La Generalitat espera obtenir un mínim de 4,9M d’euros que serien destinats a 
establiments d’assistència social o institucions culturals preferentment del mateix 
del municipi, o comarca però suposarien una pèrdua de patrimoni per part de l’ad-
ministració.

Actualment no se supera el 1,3% de vivenda pública del conjunt d’habitatges de 
Catalunya. Molt lluny del 5% de d’habitatge públic fixat per el Pla Territorial Secto-
rial d’Habitatge i encara més lluny dels nivells de ciutats com capitals europees que 
tenen un important parc d’habitatge de titularitat pública com per exemple Viena 
que supera el 20% del total.

Recentment a Barcelona s’han produït mobilitzacions per reclamar mesures a 
les diferents administracions per fer front a la pujada dels preus del lloguer que pa-
teixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, especialment a Barcelona i a la seva 
àrea metropolitana, però també a Girona. Segons els darrer informe de la Cambra 
de la propietat urbana els preus del lloguer a Barcelona ha repuntat un 9,5% el 2017, 
mentre que a Catalunya ho fa encara amb més força amb un 10%.

Per tant és fonamental impulsar mesures des de la Generalitat en augmentar de 
manera significativa i urgent el parc d’habitatge públic de lloguer amb l’objectiu de 
poder incidir de manera significativa a estabilitzar i el preu del lloguer a Catalunya 
alhora que es segueix reclamant al Congrés la modificació de la Llei d’Arrenda-
ments Urbans per revisar la durada dels contractes i permetre regular els preus dels 
lloguers.

Per altra banda la Generalitat, i concretament el Departament d’Economia, fa 
gairebé dos anys, el setembre del 2016, va fer públic un acord que ara sembla està 
incomplint, per el qual totes les finques procedents d’herències intestades sense he-
reu es destinaran a les entitats socials, que les repartiran com a habitatge social entre 
famílies en risc de pobresa. S’afirmava des del Govern que un una situació d’emer-
gència social com l’actual, en què centenars de famílies tenen problemes per acce-
dir a l’habitatge, és millor cedir directament aquests habitatges a les entitats socials. 
Alhora es comprometia en aquell acord presentat davant de la premsa conjuntament 
amb les entitats socials, concretament amb la Taula del Tercer Sector a que fos el 
propi Govern qui es fes càrrec de la rehabilitació, si fos necessari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aturar la subhasta pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d’he-

rències intestades que va fer pública el 9 de maig.
2) Cedir els dos edificis, els 25 habitatges a Catalunya i els 8 solars a entitats so-

cials o als ajuntaments per tal que siguin destintats a lloguer social o a la construc-
ció d’habitatges de lloguer socials.

3) Destinar els recursos provinents de la venda de la resta d’immobles a augmen-
tar el pressupost d’habitatge públic de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Susanna Segovia 

Sánchez, diputats, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’augment de la visibilització de les 
dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts 
educatius
250-00182/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre l’augment de la visibilització de les dones i les relacions 
no heteronormatives als continguts educatius, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els llibres de text serveixen per transmetre coneixement, models, valors i patrons 

de comportament. Malgrat que la legislació educativa insta a la igualtat, molts mate-
rials didàctics encara transmeten estereotips sexistes relegant les dones a un clarís-
sim segon pla i invisibilitzant l’homosexualitat.

La solució no passa per fer distribucions paritàries de la quantitat de personatges, 
sinó d’incloure les dones i les relacions no heteronormatives al discurs històric. L’ab-
sència de les dones al llenguatge, a les imatges i als temes dels quals és protagonista 
no és només un fet sinó que, a més, és assumit com a normal. El mateix passa amb 
les relacions no heteronormatives, que són obviades del discurs fins i tot quan tenen 
un paper fonamental en la trajectòria dels seus protagonistes, com és el cas d’autors 
com ara Federico García Lorca o Luis Cernuda.

L’aportació de les dones a la història és considera anecdòtica als llibres de text 
i, o bé no hi apareix o bé hi apareix com un afegitó per «cobrir quota» que moltes 
vegades no té cap relació amb la resta del text.

Les dades no són més amables quan parlem de les il·lustracions: les dones apa-
reixen normalment dins d’una parella heteronormativa o en un col·lectiu mixt. I pel 
que fa a les professions, el gènere femení és mostrat amb més freqüència en l’àmbit 
domèstic i quan apareix als àmbits cultural-artístic i econòmic sol ser com a con-
sumidora més que no pas com a productores mentre que el gènere masculí apareix 
freqüentment dedicat a la política i a la producció científica i cultural.

Es tracta d’una evident separació sexuada dels àmbits, entre el món públic –més 
valorat– i el món privat –relacionat amb l’esfera domèstica. No es tracta només del 
fet que els homes són anomenats amb una proporció molt superior a les dones (la 
presència de dones en solitari és del 16%) sinó que, a més, transmet que la seva con-
tribució al món és de menor rellevància.

És urgent crear una genealogia femenina de les dones rellevants que ens han pre-
cedit com ara Hipatia d’Alexandria, Hedy Lamarr, Maria Sybilla, Carolina Hersc-
hel, Émilie du Chátel, Beatriz Galindo, Maria Andrea Casamayor, María de Maez-
tu, Maria Teresa León, Maruja Mallo, María Antonia Zorraquino, Margarita Salas, 
Montserrat Roig, Virginia Wolf, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva i una llarga 
llista de dones importants en tots els àmbits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. Valorar l’augment de continguts del currículum escolar per tal de donar a 

conèixer les figures de dones rellevants de la Història, la Ciència, la Filosofia, l’Es-
port, la Història de la Literatura i la Història de l’Art.

2. Visibilitzar les opcions sexuals no heteronormatives al llarg de la Història.
3. Treballar amb la resta de Comunitats Autònomes a la Conferència Sectorial 

d’Educació per tal que les dones tinguin una major presència en les diferents assig-
natures per tal de crear una genealogia femenina per promoure el paper d’aquestes i 
contribuir al seu reconeixement en els avenços històrics i científics.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, Noemí de 

la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de 
persones transgènere
250-00183/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la realidad sociolaboral del colectivo de personas trans, para que sea sustan-
ciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El colectivo de personas trans se enfrenta en su día a día a situaciones de con-

flicto como utilizar la tarjeta de crédito, viajar, practicar deporte o incluso usar un 
cuarto de baño. El proceso para conseguir un nuevo DNI es largo y complicado, y 
la falta de concordancia entre su imagen corporal y su nombre legal hace que cons-
tantemente tengan que dar explicaciones.

La tasa de desempleo de las personas trans se eleva al 85%. Entre otras, se en-
frentan a dificultades para mantener el puesto de trabajo durante el proceso de trán-
sito y reasignación, para acceder a una promoción profesional o para acceder a es-
pacios comunes como vestuarios o baños.

Si para este colectivo la inserción laboral es especialmente dificultosa, en el caso 
de las mujeres trans la situación se agrava, pues son rechazadas en casi cualquier 
profesión y el subempleo y la precariedad son habituales. Como consecuencia de 
ello, muchas de estas personas acaban en un estado de extrema exclusión social.

En este sentido, en la XI Legislatura fue aprobada la moción 117/XI del Parla-
mento de Cataluña para dar respuesta a los agentes sociales, que alertan de: 

– La necesidad de estudios rigurosos de la realidad sociolaboral del colectivo.
– La eliminación de prejuicios e inconvenientes para contratar a personas del 

colectivo trans.
– La necesidad de programas específicos de inserción laboral.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1) Constatar que la moción 117/XI del Parlamento, aprobada en todos sus puntos 

el 27 de abril de 2017, no fue cumplida por el Govern de la Generalitat en los meses 
posteriores a su aprobación.

2) Realizar un estudio sobre la realidad sociolaboral del colectivo de personas 
trans.

3) Elaborar programas de inserción sociolaboral dirigidos de forma específica al 
colectivo de personas trans y que incluyan itinerarios personalizados en orientación, 
formación y cualificación profesional, así como los recursos necesarios para facili-
tar la visibilización y denuncia de discriminaciones, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y 
la transfobia.

4) Realizar una campaña de desestigmatización y no discriminación que elimine 
los prejuicios en la contratación de las personas trans.

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, Joan 

García González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre coeducació
250-00184/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre coeducació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La prevenció de les violències masclistes en totes les seves expressions i la visió 

de la diversitat com a virtut han de començar des de la infantesa, i aquí, l’escola té 
un paper clau. La visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, 
la diversitat funcional i la diversitat ètnica i cultural; la prevenció de la discrimina-
ció en tots aquests àmbits per tal de desmuntar prejudicis, falses creences i estereo-
tips per a cada factor de diversitat; la prevenció de la violència masclista contra les 
nenes i les dones així com cap al col·lectiu LTGBI; la visualització de les aporta-
cions de les dones a la civilització, tant històricament com en l’actualitat; l’ús d’un 
llenguatge inclusiu; la prevenció de les relacions abusives en la parella; la resolució 
pacífica de conflictes en el marc de la cultura de la pau; la identificació i el rebuig 
de totes les formes de violència i discriminació... Són aspectes que una educació pú-
blica en valors ha de recollir.

La coeducació es va començar a treballar amb Ferrer i Guàrdia i d’una manera 
més organitzada fa més de 40 anys, amb l’Assemblea de Dones per l’Ensenyament. 
Tot i així, segueix sent una de les principals assignatures pendents a l’escola pública 
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catalana. És cert que hi ha centres proactius amb docents i direccions compromeses 
que tiren endavant projectes coeducatius engrescadors, però malauradament, no es-
tan implantats de manera generalitzada als centres educatius de Catalunya.

Actualment ens trobem amb la paradoxa que el feminisme és un element im-
prescindible a qualsevol discurs, però seguim vivint en una societat profundament 
masclista i patriarcal.

Tenim lleis d’igualtat, contra la LGTBIfòbia, plans per a la igualtat de gènere en 
el sistema educatiu... Però no s’apliquen. Per tant, sabem què s’ha de fer i com fer-ho, 
només cal compromís polític, voluntat i recursos.

Ara que la consciència social ha augmentat i que el feminisme marca l’agenda 
política, social i mediàtica, no podem deixar passar una nova oportunitat per posar 
en marxa tot els mecanismes que condueixin a evitar que la institució educativa si-
gui un espai reproductor dels rols tradicionals violents i sexistes. L’escola ha de ser 
un espai de tolerància, respecte i igualtat d’oportunitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer complir, en tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 

d’educació de Catalunya, el principi de coeducació mitjançant l’escolarització mixta 
establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

b) No renovar ni concedir cap concert nou a cap centre que faci escolarització 
segregada per sexes, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de con-
certació educativa.

c) Iniciar el curs escolar 2018-2019 desplegant les mesures següents, la majoria 
de les quals estan incloses en el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 
(Pla anual d’actuacions 2016-2017) però no estan aplicades: 

1a. Posar a l’abast dels centres escolars orientacions per a organitzar els espais, 
els jocs i les joguines per a fer-ne ús des de la participació equilibrada per sexes. Per 
a això, respectant l’autonomia dels centres, s’ha de promoure que l’espai d’esbarjo 
inclogui tres àrees diferenciades: una zona de tranquil·litat, una zona de moviment 
i psicomotricitat i una zona de contacte amb la natura. S’ha de promoure que als 
centres on, per motius d’espai, no hi pugui haver alhora aquestes tres àrees diferen-
ciades, es faci una redistribució de zones segons els dies de la setmana. Cada centre 
ha d’organitzar els diversos espais seguint la seva realitat escolar i pedagògica, pri-
oritzant el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats i abordant els diversos espais 
diferenciats donant valor als aspectes de gènere.

2a. Adaptar el llenguatge gràfic, escrit i oral dels centres escolars i de la comu-
nitat educativa perquè sigui inclusiu i no sexista.

3a. Tractar de manera transversal la perspectiva de gènere i la visibilitat de les 
aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement i implantar una educació 
afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable, 
que respecti la diversitat i que eviti tot tipus de prejudicis per raó d’orientació se-
xual i afectiva, per tal d’integrar-les com a competències que els alumnes assoleixin. 
S’han d’oferir als centres educatius i a les editorials orientacions per a elaborar ma-
terial didàctic amb una perspectiva inclusiva i coeducadora, amb la presència equi-
librada de sexes i sense biaixos sexistes, androcèntrics ni amb binarisme de gènere.

4a. Presentar un pla de formació específic presencial per als docents i el personal 
de suport educatiu en coeducació que reculli els eixos que s’han treballat en diverses 
experiències d’èxit, i garantir que en un termini de tres a cinc anys tot el professo-
rat i el personal de suport educatiu de Catalunya hagi pogut rebre aquesta formació. 
Entre els dits eixos, s’hi han d’incloure els següents: 
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– La visualització positiva de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, la diversi-
tat funcional i la diversitat ètnica i cultural.

– La prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits per tal de desmuntar 
prejudicis, falses creences i estereotips per a cada factor de diversitat.

– La prevenció de la violència masclista contra les nenes i les dones i la visua-
lització de les aportacions de les dones a la civilització, tant històricament com en 
l’actualitat, i la inclusió de la genealogia femenina.

– L’ús d’un llenguatge inclusiu.
– La prevenció de les relacions abusives en la parella, l’amor romàntic i el control.
– La resolució pacífica de conflictes en el marc de la cultura de la pau.
– La identificació i el rebuig de totes les formes de violència i discriminació.
d) Iniciar el curs escolar 2018-2019 desplegant la mesura de treballar en els cen-

tres continguts curriculars d’educació afectiva i sexual, en la línia del model danès 
o suec, per a abordar, entre altres aspectes, la prevenció de l’assetjament, de totes les 
formes de violència masclista i de la fòbia contra el col·lectiu LGBTI, la promoció 
de relacions afectives sanes i dels mètodes anticonceptius, i la prevenció de les ma-
lalties de transmissió sexual i dels embarassos no desitjats, recollint les recomana-
cions de l’Organització de les Nacions Unides i l’Organització Mundial de la Salut, 
i recollint i contextualitzant la realitat del model educatiu català.

e) Garantir l’assessorament acadèmic i professional i el suport a les expectatives 
individuals perquè l’alumnat esculli el seu futur lliure de biaixos sexistes i andro-
cèntrics.

f) Tractar, en la comissió departamental creada per a seguir el Pla per a la igual-
tat de gènere en el sistema educatiu, aprovat l’any 2015, les iniciatives per a aplicar, 
desenvolupar i aprofundir en el Pla, el seu procés de desplegament i les propostes 
de millora que estableix aquesta resolució, i també tractar-hi altres funcions de la 
comissió, com ara l’elaboració d’una memòria per curs escolar de l’aplicació del Pla, 
que ha d’incloure l’avaluació estadística de les diferències actitudinals entre l’alum-
nat dels diversos centres educatius i l’impacte de la formació del professorat.

g) Elaborar i aplicar un protocol concret per a tractar els alumnes transgènere 
amb la participació de les associacions i plataformes LGBTI i els consells escolars.

h) Aplicar obligatòriament la formació d’agents de gènere o agents d’igualtat, 
amb seminaris de relacions educatives que tractin, entre altres aspectes, el llenguat-
ge, el material, el gènere i les violències.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre centres educatius de noves oportunitats
250-00185/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
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lució sobre centres educatius de noves oportunitats, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió, amb el text següent: 

Exposició de motius
La taxa de fracàs escolar i d’abandonament escolar prematur a Catalunya se situa 

en el 18%. En aquest context, les administracions han de posar les eines necessàries 
per tal de garantir que aquests joves es reincorporen a la seva formació o adquirei-
xen les competències suficients per accedir al mercat laboral. Uns objectius pels 
quals les escoles de noves oportunitats han demostrat ser una eina valuosa i eficient. 
Malgrat aquesta tasca inclusiva i compromesa que realitzen, com l’acompanyament 
de l’alumnat, la individualització de la seva atenció i la personalització del tracte, en 
uns recorreguts formatius flexibles amb alternança de formació i treball, les admi-
nistracions públiques no els estan oferint un marc estable normatiu i de finançament, 
a més del reconeixement que mereixen.

A Cornellà de Llobregat es troba en aquesta situació la Fundació El Llindar. 
Aquests centres desenvolupen itineraris formatius que inclouen una varietat de for-
macions, algunes de PFI, altres amb Certificats de Professionalitat del SOC (CP), i 
fins i tot formacions més a mida, que han estat finançats pel Departament d’Ense-
nyaments i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a 
través de convocatòries públiques per a la concessió de subvencions específiques a 
aquests centres considerats establiments educatius.

A finals del mes de juliol de 2017 el Departament d’Ensenyament va informar 
que la convocatòria de finançament per a PFI per al curs 2017-2018 es limitaria a 
centres educatius autoritzats. És per aquest motiu que la Fundació el Llindar restaria 
exclosa d’aquesta convocatòria. Tot i així, la Fundació va engegar les seves forma-
cions per no deixar fora i sense alternatives a tot el seu alumnat.

El canvi de criteri en l’atorgament de subvencions per al finançament per a 
PFI suposa, a més de greus problemes de tresoreria, un futur incert per a continuar 
la tasca d’aquests centres. Aquest curs afecta directament a 120 alumnes de la Fun-
dació El Llindar.

El Decret d’Escola Inclusiva recull la figura dels centres educatius de segones 
oportunitats, però no la desplega. De fet, mitjançant un acord de Govern, el Depar-
tament havia de promoure una prova pilot amb tres entitats (La Fundació El Llindar 
era una d’elles) que implicava ser reconegut formalment i autoritzat com a centre edu-
catiu. Aquest Acord de Govern no es va aprovar i va ser retirat el mes de setembre 
de 2017, després de les al·legacions presentades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

La manca de reconeixement dels centres educatius de noves oportunitats, sense 
quedar desplegats al Decret d’Escola Inclusiva i sense un finançament estable, deixa 
l’alumnat que més suport necessita en una situació d’absoluta vulnerabilitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Aprovar l’Acord de Govern que permet el reconeixement dels centres educa-

tius de noves oportunitats, entre ells, La Fundació El Llindar, en una primera expe-
riència pilot.

2) Crear un marc estable de finançament dels centres educatius de noves oportu-
nitats, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en les partides dels 
departaments d’Ensenyament i Treball.

3) Crear una comissió de seguiment interdepartamental –Ensenyament i Tre-
ball– per garantir el compliment dels punts d’aquesta proposta de resolució

Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, 

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de 
formació i qualificació professionals
250-00186/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2015, del 19 de juny, 

de formació i qualificació professionals amb l’objectiu de rellançar la Formació Pro-
fessional (FP) a Catalunya, facilitant l’accés a una formació de qualitat per esdevenir 
una eina de progrés i d’ocupabilitat, prevenint l’exclusió social i fomentant la igual-
tat d’oportunitats.

L’acord de Govern GOV/143/2015, d’1 de setembre, va aprovar el calendari se-
güent de desplegament de la Llei 10/2015: 

1. Abans del 25 de març de 2016 s’havia de dur a terme el desplegament regla-
mentari del pla d’acreditació i qualificació professionals.

2. Abans del 25 de juny de 2016 s’havia d’aprovar l’adscripció departamental i 
els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Cata-
lunya.

3. Abans del 31 de desembre de 2016 s’havia d’establir: 
a. La regulació de la Comissió Rectora.
b. La composició del Consell de Formació i Qualificació Professionals.
c. La regulació del Sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals.
d. La regulació de la Xarxa del Sistema.
e. La regulació dels centres de formació professional integrada.
f. La regulació de la Xarxa integrada d’Informació i orientació.
g. La regulació dels programes de noves oportunitats.
h. El desenvolupament d’itineraris formatius específics de caràcter postobligatori 

per a persones amb discapacitat reconeguda.
i. La regulació de l’Informe de Prospecció de necessitats.
j. La regulació i aprovació dels Consells Sectorials.
4. Abans del 31 de desembre de 2017 s’havia d’establir: 
a. La regulació de la simplificació dels procediments d’autorització de centres.
b. La regulació del Sistema d’indicadors desplegament de la llei.
c. La regulació de les beques i ajuts del sistema integrat.
d. La regulació de la gestió de la qualitat als centres.
e. La regulació de la gestió de la Innovació als centres.
f. La regulació del Registre d’Unitats de competència.
g. La regulació dels drets i deures en pràctiques i aprenentatge.
h. El Pla de formació permanent professorat i formadors.
i. La regulació del contingut de l’informe d’avaluació del sistema.
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5. Abans del 25 de juny de 2018 s’ha d’establir el primer informe d’avaluació del 
sistema.

Un any després de l’aprovació de la Llei, el dia 2 de juny de 2016, el Ple va apro-
var la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals que, entre d’altres, instava el Go-
vern a desplegar la Llei 10/2015, amb el compliment del calendari previst i amb la 
garantia d’una veritable integració dels subsistemes de la formació professional.

Tal i com preveu el calendari de desplegament de la Llei el proper 25 de juny de 
2018 el Govern ha de presentar l’avaluació del sistema català de formació professio-
nal, amb un anàlisi sobre si els estudis han aconseguit millorar en inserció laboral i 
han reduït l’abandonament escolar, entre altres factors. Però aquest mes de juny no 
hi haurà aquesta avaluació del sistema, perquè tres anys després de la seva aprova-
ció, la llei continua sense desplegar-se. A més, el Govern encara no ha aprovat l’ads-
cripció departamental i els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya, que havia de, per exemple, posar en marxa la llei, regu-
lar les beques i ajudes i dissenyar una pla de formació permanent per a professors i 
formadors de FP. El Govern ha perdut més de dos anys en decidir en quin departa-
ment de la Generalitat s’adscrivia l’Agència i el seu disseny.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiu, immediatament, el desplegament total de la Llei 10/2015, de for-

mació i qualificació professionals.
2. Complir, immediatament, els acords establerts en la Moció 42/XI del Parla-

ment de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualifi-
cació professionals.

3. Aprovar, abans de setembre de 2018, l’adscripció departamental i els Estatuts 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

4. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, el primer informe d’avaluació del sis-
tema català de formació professional.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
250-00187/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de l’escola Sala i Badrinas de Ter-
rassa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
La posada en marxa de l’Escola Sala i Badrinas, a la ciutat de Terrassa, és el 

resultat d’una llarga reivindicació de l’Ajuntament i també de les entitats veïnals, 
educatives i agents socials de la ciutat des de l’any 1977. Degut al creixement demo-
gràfic sostingut del barri del Segle xx i del seu entorn, van aparèixer a la zona unes 
necessitats concretes; llavors no existia cap centre educatiu que donés cobertura a 
aquesta àrea de la ciutat i per això es van iniciar mobilitzacions que, amb el suport 
del govern municipal, demanaven a la Generalitat la construcció d’un nou centre 
d’Educació Primària públic al barri.

Després d’anys de reivindicacions, es va posar en marxa l’escola en uns terrenys 
diferents dels cedits per l’ajuntament, en aquest cas dins del parc de Vallparadís, de 
forma provisional en mòduls a l’espera de la nova construcció en els terrenys cedits 
per l’ajuntament a l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.

En aquests moments s’està implementant el quart curs de primària i la Genera-
litat preveu completar la etapa educativa fins a sisè amb mòduls, a més aquesta es-
cola té dues línees per curs, amb una preinscripció que supera l’oferta, alhora que té 
greus mancances d’espai per realitzar la pràctica esportiva entre d’altres.

El fet d’executar el projecte de l’escola definitiva és doncs, una necessitat vital i 
prioritària per a la ciutat de Terrassa. A més de comptar amb un nou centre d’ense-
nyament, la construcció també permetria millorar i dotar d’activitat un dels espais 
infrautilitzats en aquests moments com és l’antiga fàbrica de Sala i Badrinas. La 
construcció de l’escola permetria millorar també l’entorn d’aquesta fàbrica, a més 
de seguir avançant en la millora de l’espai públic del barri.

Tant la direcció del centre com l’AMPA de l’escola fa molts anys que treballen 
durament perquè l’escola Sala i Badrinas mantingui la qualitat educativa del centre 
malgrat les mancances estructurals dels espais que ocupen.

Des de fa temps es reivindica des del món local la construcció de l’edifici defini-
tiu de l’escola, un projecte que acumula massa retards i que, no obstant, és de vital 
importància per garantir l’equitat i la cohesió social del territori així com el model 
educatiu de la ciutat.

La indefinició de la nova construcció d’aquest centre educatiu i la manca de ca-
lendari pera l’elaboració d’un nou projecte per part del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya és la que ens porta a presentar aquesta moció per tal que 
sigui elevada al Ple del Parlament.

Creiem que aquesta escola s’ha de garantir i executar amb la màxima celeritat 
per a evitar més incertesa i els dubtes, i s’ha d’aconseguir disposar d’un calendari i 
compromís ferm per part del Departament d’Ensenyament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa la necessitat de la construcció de l’Escola 

Sala i Badrinas a Terrassa.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Elaborar un calendari d’execució del projecte i la redacció de l’avantprojecte 

de construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.
b. Assignar una partida pressupostària als propers pressupostos de la Generalitat 

per a l’execució del projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Escola 
Badalona Port i la resolució d’obres pendents en centres educatius 
de Badalona
250-00188/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl More-

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i la 
resolució d’obres pendents en centres educatius de Badalona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Badalona Port va posar-se en marxa el curs 2010-2011 en un moment 

d’increment de demana de places educatives a Badalona. Ho va fer amb 2 línies mo-
dulars prefabricades que s’han anat ampliant per fer front a la demanda d’alumnes. 
Aquesta situació, provisional, s’haurà d’acabar en el moment que es construeixi el 
nou edifici a l’antiga fàbrica de Can Badrines.

L’ampliació de l’Escola Badalona Port, amb la incorporació d’una tercera línia 
modular i amb l’ampliació dels espais proposats pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, han provocat que els alumnes es quedin, entre d’al-
tres complicacions, sense espai de pati pel lleure dels nens i nenes, i hagin d’utilitzar 
provisionalment part de la Plaça Elx durant el curs 2017-2018. La situació de pro-
visionalitat de l’Escola farà que enguany es graduï la primera promoció d’escolars 
educats en mòduls.

Per altra banda, la gestió del nou emplaçament definitiu de l’escola es troba para-
litzat. L’any 2016, l’Ajuntament ocupa el terreny on s’ha de construir la futura esco-
la i procedeix a realitzar una avaluació inicial de contaminació del terreny, resultat 
del qual es certifica la presència de toulè a nivell freàtic. El resultat es comunica a 
l’Agència Catalana de Residus per determinar quin és el procediment de desconta-
minació més adequat, i aquesta sol·licita a l’Ajuntament els projectes de construcció 
de l’escola, de les edificacions del privat i de la zona verda. Aquests projectes, però, 
són competència del Departament d’Educació de la Generalitat i no els redactarà 
fins que el solar sigui de la seva propietat.

Aquest fet provoca que s’arribi a l’acord entre les tres parts implicades. Acord 
que es basa en que l’Ajuntament elaborarà un avantprojecte de la construcció de l’es-
cola i, paral·lelament, el propietari redactarà un projecte de descontaminació basat 
en dues fases, una corresponent a la part pública i la segona a la part privada (on es 
troba el toluè). Tots aquests projectes s’enviaran conjuntament a l’Agència Catalana 
de Residus perquè aquesta ho estudiï i digui com s’ha de realitzar la descontamina-
ció de la zona. El termini per presentar aquesta documentació exhauria el dia 28 de 
febrer de 2018 i la documentació no ha estat lliurada a l’Agència Catalana de Resi-
dus, fet que provoca que en el proper curs, els i les alumnes, hagin de continuar en 
situació de provisionalitat.

El dimarts 24 d’abril 2018, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar una mo-
ció relativa a aquest tema, on insta a la Generalitat de Catalunya a adoptar una sèrie 
de compromisos que el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar trasllada 
al Parlament de Catalunya mitjançant aquesta proposta de resolució.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en els propers pressupostos de la Generalitat les partides necessàries 

per a la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port per tal que el centre educa-
tiu abandoni definitivament totes les construccions modulars.

2. Instar a l’Agència Catalana de Residus a accelerar l’estudi i les accions de des-
contaminació del solar que ocupava l’antiga fàbrica de Can Badrines, un cop l’Ajun-
tament hagi lliurat la documentació necessària.

3. Oferir una solució a totes les escoles de la ciutat que porten molts anys espe-
rant-la, o bé la seva construcció o una reforma necessària per oferir una educació 
pública de qualitat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la vacunació
250-00189/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la vacunació a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les vacunes són la intervenció preventiva amb una relació cos-efectivitat més 

bona i salven cada any entre 1 i 3 milions de vides en tot el món. Segons la Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS), en els propers 10 anys les vacunes salvaren 25 
milions de persones. No obstant això, segons el Centre Europeu per a la Prevenció i 
el Control de les Malalties (ECDC), diversos països de la UE es troben davant brots 
de xarampió sense precedents i al ressorgiment d’altres malalties evitables per va-
cunació, donada la insuficient cobertura, que segueixen causant la mort de nens i 
adults en la Unió Europea (UE).

Segons dades del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties 
(ECDC), la incidència del xarampió continua augmentat en diferents països de la 
Unió Europea. Entre l’1 de març de 2017 i el 28 de febrer de 2018 es van notificar 
14.813 nous casos de xarampió. D’aquests casos, el 86% no s’havien vacunat. Les 
dades demostren que cada any al món, 2,7 milions de persones eludeixen el xaram-
pió gràcies a la vacuna. A més, el ECDC calcula que almenys 40.000 persones mo-
ren cada any a conseqüència de la grip, degut en part, a la baixa cobertura de vacu-
nació, ja que només el 34% dels majors de 65 anys es van vacunar contra la grip a 
la UE. Les dades indiquen que si els percentatges de vacunació continuen baixant, 
augmentarà el risc de que la pòlio pugui tornar a Europa.
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A Catalunya, el passat mes d’abril l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASP-
CAT) va confirmar un brot de xarampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 
A data de 24 d’abril de 2018, hi havia 10 casos confirmats i 5 més de sospitosos, 
pendents de confirmació analítica.

Els experts alerten que les vacunes es perceben com antinaturals, es veuen com 
un cos estrany que s’introdueix en el cos, però en realitat, les vacunes el que fan és 
estimular les pròpies defenses del cos humà. Segons els experts, la vacunació és una 
de les mesures de salut pública més eficaç i rentable que s’han desenvolupat en el 
segle xx.

El passat mes d’abril, la Comissió Europea va demanar una major cooperació 
entre els països membres de la UE en la lluita contra les malalties evitables mitjan-
çant la vacunació.

Per fer front a la disminució de la vacunació, la Comissió Europea planteja ac-
tuar en tres àrees: fer front a la reticència a vacunar-se i millorar la cobertura de 
vacunes, desenvolupar polítiques de vacunació sostenibles i desenvolupar una co-
ordinació dins la UE i contribuir a la salut mundial. És per aquest motiu que la 
Comissió Europea proposa crear una Coalició per la Vacunació. Per una banda es 
tracta d’establir un calendari europeu de vacunació i una targeta electrònica vàlida 
en tots els estats. A més, es planteja crear un magatzem de vacunes virtual per evi-
tar l’escassetat de vacunes en cas d’epidèmies, i una base de dades amb les reserves 
disponibles a cada país, que permeti reaccionar amb rapidesa davant qualsevol crisi.

En el món tan globalitzat en què vivim, amb l’augment dels viatges i la mobilitat 
internacional i amb una petita part de la població que no es vacuna, tornen a emergir 
malalties infeccioses vacunables que pràcticament estaven eliminades. És per aquest 
motiu que és molt important reforçar les campanyes i les polítiques de vacunació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació i refor-

çar les polítiques de vacunació del Govern, especialment pels col·lectius vulnerables.
2. Formar part de la Coalició Europea per la Vacunació proposada per la Comis-

sió Europea.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a gent gran a Granollers
250-00190/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Jordi Terrades 

i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
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la Proposta de resolució sobre la residència pública per a gent gran de Granollers, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons el padró d’habitants de la ciutat de Granollers, l’any 2017 el percentatge 

de població més gran de 65 anys o més era del 14% en referència al total de la po-
blació. Aquest any 2018 el nombre de persones en situació de gran dependència a 
Granollers és de 510, mentre que el nombre de places residencials totals és de 230. 
En termes de creixement respecte a estudis elaborats l’any 2007, la taxa de depen-
dència severa a Granollers ha crescut en un 38-39%, mentre que l’oferta de places 
ho ha fet en un escàs 17%.

Donada aquesta situació, l’Ajuntament de Granollers va elaborar un projecte per 
a construir una residència assistida per persones grans d’una capacitat màxima de 
100 places (+34 places de centre de dia) que pogués concertar bona part d’elles amb 
la Generalitat de Catalunya.

El temps d’espera mig per a persones amb grau de dependència per poder acce-
dir a una plaça residencial pública està en uns 3-5 anys, depenent de si es tracta d’un 
home o d’una dona, respectivament.

La demanda difícilment podrà ser absorbida per l’oferta local en els propers 
anys, havent d’optar aquestes persones, en el millor dels casos, a buscar centres fora 
de la ciutat, lluny del seu entorn de vida, a totes llums una situació indesitjable, tant 
per a la persona com per als familiars. Les constants incorporacions de persones en 
aquesta mateixa situació agreujaran considerablement el problema.

El mes de maig de 2010, es procedeix a la signatura del Conveni de Col·laboració 
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers, en un marc declaratiu d’intencions, per a la construcció 
d’una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència. En virtut 
d’aquest Conveni, que a dia d’avui encara no s’ha plasmat en una realitat tangible, 
malgrat l’ajuntament de Granollers ha elaborat el projecte constructiu de la futura 
residència i destinat un solar d’equipaments al vell mig de la ciutat per a la mateixa.

Des d’aquella data els diversos Governs de Catalunya han anat donant llargues a 
estudiar diverses fórmules financeres i la concertació de places públiques per ajudar 
al consistori a construir el centre residencial per a gent gran i centre de dia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar una partida econòmica i pressupostària en el propers pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una residència pública per a gent 
gran i centre de dia a Granollers.

2. Concertar amb l’Ajuntament de Granollers les places residencials i les diürnes 
per assegurar la viabilitat del centre residencial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP PSC-Units

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el consum d’opioides
250-00191/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el consum d’opioides a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els medicaments opioides són analgèsics molt eficaços per combatre el dolor, i 

estan indicats, principalment, per al tractament del dolor agut de moderat a greu, 
especialment en casos postoperatoris i dolor oncològic, mentre que el seu ús per al 
dolor crònic no oncològic és controvertit.

Als Estats Units l’abús i l’addicció als fàrmacs opioides ha derivat en una greu 
crisi de salut pública que ha generat una elevada alarma social, amb la mort de més 
de 100 persones per dia per sobredosi d’opioides. Aquesta crisi va començar a mit-
jans dels anys 90 i s’ha intensificat notablement en els darrers 10 anys. L’any 2018 
l’Organització de les Nacions Unides ha cridat l’atenció del món en relació a aquest 
greu problema de salut pública 

L’augment del consum d’opioides ha mobilitzat al Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya per prevenir el seu abús. L’augment del consum d’aquests fàrmacs que 
s’ha observat en països desenvolupats s’ha relacionat amb un increment de casos de 
dependència, abús, intoxicacions i morts per sobredosi.

És per aquest motiu que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha ela-
borat un document de posició amb recomanacions adreçades als professionals per 
facilitar l’ús adequat dels fàrmacs opioides i prevenir així possibles casos d’abús o 
addicció. L’informe mostra que en els anys 2012-2016 el consum d’opioides ha aug-
mentat un 45%, degut tant al consum d’opioides febles com forts. A més, les dades 
mostren que el creixement encara no s’ha estabilitzat. Per això, el Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalunya proposa que es prescriguin els fàrmacs opioides amb 
especial cura, amb un control estricte i només en els casos indicats, ja que l’addicció 
és un dels efectes secundaris dels opioides majors. A més, s’ha percebut que en els 
darrers anys s’ha constat un canvi en l’ús dels opioides i actualment s’està generalit-
zant el seu ús per al dolor crònic no oncològic.

Els indicadors d’alerta a Catalunya continuen sense experimentar un creixement 
que generi alarma, tot i això és necessari preveure possibles canvis i evitar un aug-
ment en l’abús d’aquests fàrmacs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar un estudi sobre el consum d’opioides a Catalunya, conjuntament amb 

el Consell de Col·legis de Metges i les societats científiques adients, i presentar els 
resultats d’aquest estudi davant la Comissió de Salut del Parlament abans del maig 
de 2019.
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2. Elaborar, d’acord amb els resultats de l’estudi realitzat sobre el consum d’opioi-
des, un protocol-guia pels professionals de la salut que permeti una major prevenció 
i contenció de l’ús dels fàrmacs opioides.

3. Fer una campanya ciutadana informativa per conscienciar sobre el risc d’ad-
dicció que generen aquests fàrmacs.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a fer front 
als efectes del trasllat de seus socials i fiscals fora de Catalunya
250-00192/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Luz Guilarte Sánchez, 

diputada, Laura Vílchez Sánchez, diputada, José María Cano Navarro, diputado, 
Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre las medidas necesarias para revertir los 
efectos del traslado de sedes sociales y fiscales fuera de Cataluña, para que sea sus-
tanciada ante que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según sucesivos informes del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mer-

cantiles y Bienes Muebles de España, correspondientes al traslado de sede social 
entre las diversas comunidades autónomas, Cataluña ha sufrido durante el último 
semestre el traslado de sede de más de 3.500 empresas, convirtiéndose en la Comu-
nidad Autónoma con más salidas.

Concretamente, en su último informe establece que en el primer trimestre de 
2018 se ha producido un saldo negativo en el traslado de sedes sociales de 1.254 em-
presas, frente a la Comunidad de Madrid, con un saldo positivo de 771, o los saldos 
positivos de las comunidades próximas a Cataluña: Aragón, 99 sociedades; Balea-
res, 64, y Comunidad Valenciana, 164.

Desde el 1 de octubre de 2017 las empresas que han cambiado su sede social fue-
ra de Cataluña totalizan una facturación equivalente al 30% del PIB catalán.

Estas empresas no sólo representan una tercera parte de la economía de Catalu-
ña, sino también el 85% de su valor bursátil. Entre otras, las principales multinacio-
nales y los bancos más grandes han trasladado su sede social.

Un traslado de domicilios sociales y fiscales que afecta también a pymes y autó-
nomos y a todos los sectores de nuestro tejido empresarial.

Asimismo, la inestabilidad política, la inquietud y la incertidumbre provocaron, 
según datos del Banco de España, una pérdida de 31.400 millones de euros en de-
pósitos bancarios en Cataluña entre octubre y diciembre de 2017.

La sede social de una empresa no es solo una dirección en la escritura notarial, 
dado que la Ley de Sociedades obliga a que toda una serie de funciones directivas y 
administrativas se realicen en la sede social, por lo que resulta obligado el desplaza-
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miento de personal directivo y administrativo, y ello supone la consiguiente pérdida 
de puestos de trabajo en Cataluña.

Por otro lado, el domicilio fiscal determina el lugar donde se pagan los impuestos 
de las empresas. Por tanto, los cambios de domicilio fiscal supondrán sin duda una 
merma en la recaudación fiscal de Cataluña.

La sede social también se tiene en cuenta en muchas estadísticas empresaria-les 
por lo que, sin duda, tanta facturación domiciliada fuera de Cataluña afectará a de-
cisiones de inversión y ocasionará también un perjuicio para su competitividad.

Igualmente, en los últimos días, grandes compañías han mostrado su alarma 
ante el riesgo de que la tensión política y la incertidumbre vuelvan a crecer en Cata-
luña, con el consiguiente impacto sobre su economía y la del resto de España.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. La realización de un informe detallado de las causas y los efectos económicos 

y sociales que está produciendo el traslado de sedes sociales y fiscales, desde Cata-
luña a otros lugares de España, de múltiples empresas catalanas.

2. La aprobación urgente de un plan de choque para el retorno de las empresas, 
que recoja un ambicioso programa de incentivos fiscales, financieros y administra-
tivos, que consiga restablecer la seguridad jurídica, la confianza y el retorno de las 
empresas.

3. Presentar en esta comisión el informe y el plan de choque a que hacen refe-
rencia los puntos 1 y 2, en un plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación 
de esta resolución.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Luz Guilarte Sánchez, 

Laura Vílchez Sánchez, José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, di-
putados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a fomentar la 
contractació de persones majors de quaranta-cinc anys
250-00193/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Carmen de Rivera i Pla, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de personas ma-
yores de 45 años, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2018 indica que 

el crecimiento del PIB está generando, entre otras cosas, la creación de empleo. 
A pesar de este dato positivo, los salarios generados por dicho empleo son precarios 
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y, lamentablemente, la recuperación económica no llega a todos los hogares cata-
lanes por igual. El impacto en la sociedad se produce de forma desigual y aún hay 
muchos catalanes sin empleo y sin previsión de encontrar uno a corto plazo.

La recuperación del empleo, especialmente para los sectores de la sociedad más 
vulnerables, es responsabilidad de todos: agentes sociales, sindicatos y empresas; 
pero lo es especialmente de la Administración. En un contexto en el que los presu-
puestos públicos son una herramienta de gran influencia en la economía de Cata-
luña, la Administración debe acompañar y ayudar a aquellas personas en situación 
especial de vulnerabilidad ante el empleo.

Uno de los colectivos que encontramos en dicha situación especial es el de la 
población mayor de 45 años que se encuentra en el paro. Hemos visto como, lamen-
tablemente, este sector de la población tiene muy complicado encontrar un trabajo 
cuando se queda en el desempleo. Por esta razón, la Administración tiene la respon-
sabilidad de fomentar e incentivar en las empresas la contratación de personas de 
este sector poblacional, sea mediante bonificaciones, sea a través de subvenciones.

En el año 2017 la Generalitat tenía activas una serie de medidas destinadas a 
favorecer la contratación de personas de este sector de la población, entre las que 
destaca la convocatoria de ayudas para el Fomento de la Incorporación de Personas 
Mayores de 45 años al mercado de trabajo que, en la actualidad, ya no están vigen-
tes. Estas medidas deberían mantenerse debido al impacto positivo que tienen en el 
empleo, con la aportación de los recursos presupuestarios necesarios para su activa-
ción en el ejercicio 2018.

La ciudadanía, especialmente los sectores más vulnerables de la sociedad, nece-
sita un Govern dedicado a solucionar sus problemas, que trabaje para aportar mejo-
ras a la sociedad y para atajar los problemas reales de la gente.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Convocar nuevamente para este año 2018, a través del Servei Públic d’Ocupa-

ció de Catalunya (SOC), las ayudas para el Fomento de la Incorporación de Perso-
nas Mayores de 45 años al mercado de trabajo, que convocó para el año 2017.

2) Destinar los recursos necesarios para la nueva convocatoria, mediante la par-
tida presupuestaria correspondiente.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, dipu-

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

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2017
256-00007/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 3601 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.05.2018

Al president del Parlament
President,
Per donar compliment a allò que preveu l’article 57 de la Llei 18/2010, del 7 de 

juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau trametre-us adjunta, en suport in-
formàtic, la Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exerci-
ci 2017, i el seu annex, el Compte de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referit 
al mateix exercici, aprovats pel Ple de la Sindicatura.

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

Barcelona, 16 de maig 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.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de la 
Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord amb 
l’article 189 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 28.05.2018 al 15.06.2018).
Finiment del termini: 18.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2018.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el 
treball autònom
252-00005/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 3622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-

dants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi per 
al treball autònom.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi per al treball autònom

Exposició de motius
A Catalunya, com a la resta de l’Estat, el nombre de persones vinculades al tre-

ball autònom ha crescut en els darrers anys. En tancar el 2017, el pes del col·lectiu 

https://www.parlament.cat/document/publicacions/254742.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/254742.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/254742.pdf
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d’autònoms a Catalunya representava el 17% del total estatal i el 21% de la Pobla 
Activa a Catalunya.

Els autònoms són un dels col·lectius amb menor protecció social, fet que resulta 
evident en les prestacions d’atur i en els efectes de les cotitzacions (el 70% cotitzen 
per la base mínim) sobre la seva pensió.

Avui en dia trobem una extensa varietat d’activitats on el treball autònom és pre-
sent. Un sector que s’ha desenvolupat en molts àmbits de l’economia, i sobretot al 
sector serveis així com a nous sector emergents.

Aquest creixement i els reptes que afronta el col·lectiu han portat a reivindicar la 
creació d’un espai on poder debatre mesures específiques pel sector. Es fa necessa-
ri l’estudi concret i l’avaluació de les mesures actuals aplicades al col·lectiu, per tal 
de posar sobre la taula noves propostes per consolidar, regular i millorar les seves 
condicions a Catalunya.

Per tal d’analitzar en profunditat les necessitats dels autònoms, i encarar reptes 
com les noves plataformes, les segons oportunitats o les polítiques d’ocupació, es 
proposa una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya. Aquest espai ha de procu-
rar abordar de manera integral totes les seves problemàtiques, i acabar el seu treball 
amb una proposta de solucions per aquest col·lectiu en creixement.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi per al treball autònom, d’acord 

amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats.

Objecte
L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden desenvo-

lupar, així com proposar els canvis legislatius necessaris per abordar els problemes 
que puguin tenir els autònoms a Catalunya. Estudiar el fenomen de les noves pla-
taformes i la seva regulació. Analitzar el tractament a altres regions comparables. 
Donar veu al sector.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió d’estudi per al treball autònom tindrà la vigència corresponent a la 

de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, 

portaveu, GP CatECP

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2018 al 05.06.2018).
Finiment del termini: 06.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2018.
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Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de 
l’impuls del treball autònom
252-00007/12

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-TRES 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 3640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, que representen una cinquena part dels membres del 

Parlament, d’acord amb el que estableixen els articles 63 i 65 del Reglament del 
Parlament, proposen la creació d’una comissió de seguiment per l’impuls del Tre-
ball Autònom.

Segons les últimes dades publicades per CTAC-UGT, la Confederació de Treba-
lladors Autònoms de Catalunya, el creixement interanual del treball autònom a Ca-
talunya ha estat molt moderat, contravenint les previsions que auguraven un creixe-
ment molt més pronunciat el 2017. Això es tradueix en el fet que, respecte el mateix 
període de 2016, al desembre de 2017 només s’han incorporat 198 actius més. Per 
tant, la població activa que s’acull al Règim Especial del Treball Autònom ascendeix 
a 552.487 persones.

S’ha de tenir en compte que els treballadors autònoms representen un 21% de la 
població activa a Catalunya i que un 68% de les quals són persones físiques.

Si bé el col·lectiu del treballador autònom és encara majoritàriament masculí 
(2/3 parts d’aquest col·lectiu són homes), les dones són cada cop més presents a les 
cohorts més joves d’edat i als sectors més representatius pel col·lectiu com són el 
sector serveis.

En el cas de Catalunya, els treballadors autònoms no tenen un interlocutor vàlid 
amb l’Administració, ja que el Consell Català del Treball Autònom no s’ha creat a 
dia d’avui, tot i que així ho preveia el Decret 18/2010. Aquest òrgan porta, doncs, 
8 anys a l’espera de la seva constitució, sent el Govern de la Generalitat incapaç de 
posar-lo en marxa. És necessari abordar sense més demores els defectes de disseny 
que va tenir el Decret quant a la representativitat, que han portat a l’actual situació, 
i dur a terme els canvis que siguin necessaris per dotar Catalunya d’un espai de par-
ticipació i diàleg social amb plena operativitat.

La Generalitat de Catalunya ve infradotant darrerament les partides pressupos-
tàries destinades a satisfer les necessitats d’aquest col·lectiu, té pendent de revisar el 
marc normatiu de l’únic programa vigent que té adreçat als treballadors autònoms i 
té pendent d’abordar problemàtiques importants en què aquests treballadors es tro-
ben immersos en el seu dia a dia.

Té pendent inclús el compliment de la moció 60/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el foment de l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el 
treball autònom, que es va aprovar en el Ple del Parlament amb data 28 de juliol del 
2016 i que no s’ha arribat a implementar.

Per tant, el pes dels treballadors autònoms en la economia catalana és prou im-
portant com perquè aquest col·lectiu esdevingui una prioritat en la política econòmi-
ca del Govern, impulsant alhora millores en les seves condicions laborals.

Tipus de Comissió
Comissió de seguiment.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per representants de tots els grups parlamen-

taris en la proporció que correspongui, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament.
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Objecte
Abordar polítiques concretes útils per al col·lectiu de treballadors autònoms a 

Catalunya, així com l’anàlisi de la situació actual d’aquest col·lectiu, la identificació 
i priorització de les actuacions susceptibles de respondre satisfactòriament als rep-
tes principals que el treballador autònom afronta en l’actualitat i el futur immediat.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 58 del Reglament del Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
Final de la XII Legislatura. En finalitzar cada període de sessions, s’ha de lliurar 

un informe d’avaluació i seguiment.

Informe final
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final de conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías 

Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Bel-
trán García, David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Na-
varro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Fernando de Páramo Gómez, 
Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Antonio Espinosa 
Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia 
Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, 
Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Ja-
vier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Rol-
dán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, 
Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María 
Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2018 al 05.06.2018).
Finiment del termini: 06.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2018.
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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 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les accions 
de representació per a la protecció dels interessos col·lectius dels 
consumidors i per la qual es deroga la Directiva 2009/22/CE
295-00036/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.05.2018 

Reg. 3605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las acciones de representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la 
Directiva 2009/22/CE (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
184 final] [COM(2018) 184 final Anexos] [2018/0089 (COD)] {SWD(2018) 96 
final} {SWD(2018) 98 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 11.4.2018, COM(2018) 184 final, 2018/0089 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 
2009/22/CE (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 96 final} - 
{SWD(2018) 98 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El cumplimiento efectivo de las normas de la UE es importante para los euro-

peos y afecta a su vida cotidiana. Esta es la razón por la que es necesario un sistema 
de aplicación estricto, eficiente y eficaz para garantizar que los Estados miembros 
apliquen, ejecuten y cumplan el Derecho de la UE y para proporcionar a los ciuda-
danos unos mecanismos de reparación adecuados.
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En este contexto, el objetivo de la presente propuesta es modernizar y sustituir 
la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses 
de los consumidores1 (en lo sucesivo, «la Directiva sobre acciones de cesación»). Se 
presenta junto con la propuesta de modificaciones específicas de cuatro directivas 
en materia de Derecho de los consumidores de la UE2 en el marco del «Nuevo mar-
co para los consumidores»3, incluido en el Programa de trabajo de la Comisión para 
20184, con el fin de mejorar la eficacia del procedimiento de cesación y contribuir a 
la eliminación de las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión que 
afectan a los intereses colectivos de los consumidores.

La presente propuesta es consecuencia del control de adecuación REFIT de la 
legislación de la UE sobre consumidores y comercialización, publicado el 23 de 
mayo de 2017 (en lo sucesivo, «control de adecuación»)5, que abarcó también la 
Directiva sobre acciones de cesación, y del Informe de la Comisión, de 25 de ene-
ro de 2018, sobre la aplicación de la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión6 
sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de 
cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los 
derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (en lo sucesivo, «Informe sobre 
recurso colectivo»)7.

Estas evaluaciones demostraron que el riesgo de infracciones del Derecho de la 
Unión que afectan a los intereses colectivos de los consumidores aumenta debido a 
la globalización y la digitalización de la economía. Los comerciantes que infringen 
el Derecho de la UE pueden afectar a miles o incluso a millones de consumidores 
con la misma publicidad engañosa o con condiciones contractuales tipo desleales en 
diferentes sectores económicos. Visto el aumento del comercio transfronterizo y de 
las estrategias comerciales a escala de la UE, estas infracciones afectan cada vez 
más a consumidores en más de un Estado miembro. Por otra parte, el Informe sobre 
recurso colectivo reveló que varios Estados miembros todavía no disponen de me-
canismos de recurso colectivo de indemnización adaptados a situaciones de daños 
masivos. Recogía la intención de la Comisión de dar continuidad a la evaluación de 
la Recomendación de 2013, haciendo especial hincapié en reforzar los aspectos de la 
Directiva sobre acciones de cesación relativos a la reparación para los consumidores 
y a la aplicación.

Desde 1998, cuando se adoptó por primera vez la Directiva sobre acciones de 
cesación8, este instrumento de la UE permite que entidades habilitadas designadas 
por los Estados miembros, como, por ejemplo, organizaciones de consumidores u 
organismos públicos independientes, interpongan acciones de representación para 
la protección de los intereses colectivos de los consumidores con el objetivo princi-
pal de poner fin a las infracciones tanto nacionales como transfronterizas del Dere-
cho de la UE en materia de consumo enumeradas en su anexo I. La Directiva sobre 
acciones de cesación ha sido codificada por la Directiva 2009/22/CE, actualmente 

1. DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.
2. COM(2018) 185, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de 
protección de los consumidores de la UE.
3. Véase el Discurso del estado de la Unión y la Carta de intenciones dirigida a los presidentes del Consejo y 
del PE, disponibles en: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es.
4. COM(2017) 650 final.
5. El control de adecuación abarcó la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos, la Di-
rectiva 1999/44/CE relativa a la venta y las garantías de los bienes de consumo, la Directiva 98/6/CE relativa a 
la indicación de los precios, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directi-
va 2009/22/CE sobre acciones de cesación. Véanse los resultados en SWD(2017) 208 final y SWD(2017) 209 fi-
nal, de 23.5.2017, disponibles en:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332.
6. DO L 201 de 26.7.2013, p. 60.
7. COM(2018) 40 final.
8. DO L 166 de 11.6.1998, p. 51.

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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en vigor. Se modificó por última vez con la inclusión en el anexo I del Reglamento 
(UE) 2018/302 sobre el bloqueo geográfico9.

Los informes de la Comisión de 2008 y 2012 relativos a la aplicación de la Di-
rectiva sobre acciones de cesación y el control de adecuación 2016-2017 confirma-
ron la importancia de la Directiva. Sin embargo, el control de adecuación llegó a 
la conclusión de que la Directiva presentaba deficiencias considerables, que, de no 
abordarse, seguirían obstaculizando su plena eficacia y darían lugar a un uso no óp-
timo de la misma. Incluso en Estados miembros en los que las acciones de cesación 
se consideran eficaces y se utilizan de manera generalizada, el potencial de la Di-
rectiva no se explota plenamente debido a una serie de elementos que la Directiva 
no aborda suficientemente. Las principales deficiencias son su ámbito de aplicación 
limitado, los efectos limitados de las resoluciones de cesación de compensación 
para consumidores perjudicados y el coste y la duración del procedimiento (véase la 
sección 3 para obtener una visión general de los resultados).

El Parlamento Europeo ha señalado también la necesidad de que la UE adopte 
medidas en materia de recurso colectivo. En su Resolución de 2012 «Hacia un plan-
teamiento europeo coherente del recurso colectivo»10, el Parlamento Europeo des-
tacaba la necesidad de un marco horizontal de la UE respecto al recurso colectivo, 
centrándose en la vulneración de los derechos de los consumidores, sobre la base de 
un conjunto común de principios que respeten las tradiciones jurídicas nacionales y 
ofreciendo salvaguardias para evitar litigios abusivos. Subrayaba los posibles bene-
ficios de las acciones judiciales colectivas en términos de menores costes y mayor 
seguridad jurídica para los demandantes, los demandados y el sistema judicial, al 
evitar litigios independientes por reclamaciones similares. En su Recomendación 
de 2017 al Consejo y a la Comisión a raíz de la investigación sobre la medición de 
emisiones en el sector del automóvil11, el Parlamento Europeo instó a la Comisión 
a proponer legislación sobre un sistema armonizado de recurso colectivo para los 
consumidores de la UE, basado en las buenas prácticas dentro y fuera de la UE. 
Esto pondría fin a la situación actual en la que los consumidores carecen de pro-
tección en muchos Estados miembros, que impiden que hagan valer colectivamente 
sus derechos. El Comité Económico y Social Europeo también ha apoyado, durante 
décadas, la acción de la UE en materia de recurso colectivo y solicitó la elaboración 
de una legislación en su dictamen sobre la Recomendación de la Comisión de 2013, 
subrayando la importancia del recurso colectivo de cesación o de indemnización.

La presente propuesta aborda los problemas detectados que dificultan la aplica-
ción eficaz y eficiente de la actual Directiva sobre acciones de cesación.

En resumen, la propuesta persigue lo siguiente: 
– Ámbito de aplicación - El ámbito de aplicación de la Directiva se ampliará para 

abarcar otros instrumentos de la UE pertinentes, horizontales y sectoriales, para la 
protección de los intereses colectivos de los consumidores en diferentes sectores 
económicos, como pueden ser los servicios financieros, la energía, las telecomuni-
caciones, la salud y el medio ambiente. Esta modificación permitiría que el procedi-
miento tenga mayor capacidad de reacción ante el amplio espectro de infracciones 
en los sectores económicos en los que las prácticas ilícitas de los comerciantes pue-
den afectar a un gran número de consumidores.

– Acciones de representación por parte de entidades habilitadas - La propuesta 
se basa en el planteamiento de la actual Directiva sobre acciones de cesación, que 
permite que las «entidades habilitadas» designadas por los Estados miembros inter-

9. Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medi-
das destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 
60 de 2.3.2018, p. 1).
10. 2011/2089(INI).
11. 2016/2908(RSP).
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pongan acciones de representación. En virtud de la propuesta, estas entidades habi-
litadas deberán cumplir los criterios mínimos de reputación (estar debidamente es-
tablecidas; ser entidades sin ánimo de lucro y tener un interés legítimo en garantizar 
el cumplimiento de la legislación pertinente de la UE). En el caso de las acciones 
colectivas de indemnización, las entidades habilitadas también tendrían que revelar 
a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades administrativas su capacidad fi-
nanciera y el origen de los fondos que apoyen la acción. Los órganos jurisdicciona-
les y las autoridades administrativas estarán facultados para evaluar los acuerdos de 
financiación por parte de terceros.

– Eficiencia del procedimiento - La propuesta exigirá a los Estados miembros 
que garanticen la «diligencia debida» de los procedimientos y que eviten que las 
costas procesales se conviertan en un obstáculo económico para interponer acciones 
de representación. Se informará adecuadamente a los consumidores del resultado 
de las acciones de representación y de cómo se beneficiarán de estas. La propuesta 
también favorece los acuerdos colectivos extrajudiciales, sin perjuicio del control del 
órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa. Las resoluciones definitivas 
de un órgano jurisdiccional o de una autoridad que determinen que un comerciante 
ha infringido la ley constituirán una prueba irrefutable en las acciones de reparación 
(dentro del mismo Estado miembro) o una presunción refutable de que se ha produ-
cido la infracción (para los casos presentados en otro Estado miembro).

– Acciones de cesación y de indemnización - La propuesta permitirá a las entida-
des habilitadas interponer acciones de representación para obtener diferentes tipos 
de medidas, según corresponda, dependiendo de las circunstancias del caso. Estas 
medidas incluyen medidas cautelares o definitivas para que cese o se prohíba la 
práctica de un comerciante, si se considera una infracción de la ley, y medidas que 
eliminen los efectos continuados de la infracción. Estas últimas podrían incluir ór-
denes de reparación y resoluciones declarativas que determinen la responsabilidad 
del comerciante frente a los consumidores perjudicados por las infracciones.

Por regla general, las entidades habilitadas deben tener derecho a interponer ac-
ciones de representación para obtener una orden de reparación que obligue al comer-
ciante a ofrecer, entre otras cosas, indemnización, arreglo, sustitución, reducción de 
precios, resolución del contrato o reembolso del precio pagado, según proceda.

No obstante, también es necesario ofrecer a los Estados miembros flexibilidad en 
los casos en los que la cuantificación del perjuicio a los consumidores afectados por 
la acción de representación resulte compleja debido a las características del perjuicio 
individual. En esos casos, los Estados miembros tendrán la posibilidad de facultar 
a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades administrativas para decidir si, en 
lugar de una orden de reparación, dictan una resolución declarativa en relación con 
la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados por una 
infracción del Derecho de la Unión, en la que podrán basarse directamente acciones 
de reparación subsiguientes.

No obstante, no debería disponerse de esta flexibilidad en tipos específicos de 
casos especialmente frecuentes en situaciones de daños masivos de empresa a con-
sumidor (B2C). El primer tipo incluye los casos en los que los consumidores afecta-
dos por una misma práctica son determinables y han sufrido perjuicios comparables 
en relación con un período de tiempo o una compra, como en el caso de los contra-
tos de consumo a largo plazo. El segundo tipo se refiere a los «casos de escasa cuan-
tía» en los que varios consumidores han sufrido una pérdida de cuantía tan baja que 
resultaría desproporcionado o impracticable distribuir la reparación entre los consu-
midores. No obstante, el comerciante que ha cometido la infracción debe indemni-
zar por los perjuicios causados. Por consiguiente, la reparación debe destinarse a un 
objetivo público que esté al servicio de los intereses colectivos de los consumidores.

– La presente propuesta consigue el equilibrio entre facilitar el acceso a la jus
ticia para proteger los intereses de los consumidores y garantizar las salvaguardias 
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adecuadas frente a litigios abusivos. El modelo de acción de representación propues-
to, en el que las entidades habilitadas deben ser designadas por los Estados miem-
bros respetando criterios mínimos de reputación, constituye una salvaguardia sólida 
frente a acciones frívolas. Otros Estados miembros o la Comisión podrán plantear 
dudas respecto de entidades habilitadas legitimadas en otros Estados miembros. En 
las acciones de reparación, las entidades habilitadas deben ser transparentes acerca 
de su fuente de financiación con el fin de permitir que el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa se cerciore de que no existen conflictos de intereses ni ries-
gos de abuso en un caso determinado. Por otra parte, si la acción de representación 
concluye con un acuerdo, el órgano jurisdiccional o la autoridad examinará la lega-
lidad y la equidad del resultado para garantizar que tenga en cuenta los intereses de 
todas las partes implicadas.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión
La presente propuesta tiene en cuenta la Recomendación de la Comisión, de 11 

de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de re-
curso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de 
violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE)12. 
Dicha Recomendación establece un conjunto de principios comunes para los meca-
nismos de recurso colectivo, incluidas acciones de representación de cesación y de 
indemnización, que deben aplicarse a todos los incumplimientos del Derecho de la 
Unión en todos los ámbitos políticos. Los principios de la Recomendación son in-
dependientes y la propuesta no reproduce todos los elementos procesales abordados 
por ellos. Regula únicamente determinados aspectos esenciales que son necesarios 
para el establecimiento de un marco, que debe complementarse con normas proce-
sales específicas a escala nacional. Algunos elementos procesales de la Recomenda-
ción no se reproducen en la presente propuesta debido a su alcance más específico, 
que se limita a las infracciones que pueden afectar a los intereses colectivos de los 
consumidores, y a las características preexistentes del modelo de acción de repre-
sentación en la actual Directiva sobre acciones de cesación.

La presente propuesta tiene en cuenta la revisión recientemente adoptada del 
Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores 
(CPC).13. Si bien el Reglamento CPC revisado respalda que la responsabilidad de la 
aplicación recaiga en las autoridades públicas, la propuesta refuerza la actuación de 
los particulares para exigir el cumplimiento de sus derechos. Según una posición 
mantenida por la Comisión desde hace tiempo y apoyada por el Parlamento Euro-
peo14, el ejercicio privado de los derechos debe ser independiente y complementa-
rio de la aplicación por las autoridades públicas. Por lo que respecta a la aplicación 
por las autoridades públicas, el Reglamento CPC establece la base para el trabajo 
conjunto de las autoridades nacionales de protección de los consumidores a la hora 
de hacer frente a infracciones transfronterizas. Su revisión reforzará la eficacia de 
la aplicación transfronteriza por parte de las autoridades públicas y otorgará a las 
autoridades nacionales pertinentes un conjunto uniforme de competencias para coo-
perar de manera más eficaz contra infracciones generalizadas, incluida la adopción 
de medidas cautelares para evitar el riesgo de perjuicios graves a los intereses co-
lectivos de los consumidores y obtener el cese o la prohibición de las infracciones 
contempladas en el Reglamento. También permite a la Comisión Europea poner en 
marcha y coordinar acciones de ejecución comunes para abordar las infracciones a 

12. DO L 201 de 26.7.2013, p. 60.
13. Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre 
la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de 
protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 345 de 
27.12.2017).
14. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, «Hacia un planteamiento europeo coheren-
te del recurso colectivo» [2011/2089(INI)]; 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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escala de la UE. Es importante señalar que el Reglamento revisado no ha introdu-
cido un derecho de reparación en beneficio de los consumidores perjudicados por 
infracciones transfronterizas o incluso a escala de la UE. Las autoridades públicas 
competentes solo pueden obtener del comerciante, o intentar obtener de este, com-
promisos voluntarios de medidas correctoras para reparar el perjuicio causado a los 
consumidores por las infracciones cubiertas por el Reglamento, sin perjuicio del de-
recho de los consumidores a buscar resarcimiento por los medios apropiados15. No 
obstante, durante las negociaciones del Reglamento, se reconoció la necesidad de 
adoptar medidas contundentes de aplicación por particulares que complementen la 
aplicación por las autoridades públicas. La presente propuesta introduce medidas es-
pecíficas relacionadas con la reparación individual y colectiva de los consumidores.

La presente propuesta tiene en cuenta las medidas existentes a escala de la UE re-
lativas a la reparación individual, en particular la Directiva relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo16, que garantiza que los consumidores 
de la UE tengan acceso a sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos con ga-
rantía de calidad para litigios contractuales nacionales y transfronterizos. Se alienta 
asimismo a los Estados miembros para que garanticen la disponibilidad de sistemas 
de resolución alternativa de litigios colectivos. Una plataforma de resolución de liti-
gios en línea creada por la Comisión17 ayuda también a los consumidores y comer-
ciantes a resolver sus litigios nacionales y transfronterizos en relación con compras 
en línea de bienes y servicios con la ayuda de las entidades de resolución alternativa 
de litigios. La legislación de 2013 en materia de resolución alternativa de litigios y 
de resolución de litigios en línea se adapta a las acciones de reparación individual, 
mientras que la Directiva sobre acciones de cesación está dirigida a acciones de re-
paración interpuestas por entidades habilitadas designadas por los Estados miem-
bros para actuar en aras del interés colectivo de los consumidores. La Directiva de 
2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo establece 
en su considerando 27 que la Directiva no debe constituir un obstáculo para que los 
Estados miembros mantengan o introduzcan procedimientos de resolución alter-
nativa por los que se tramiten conjuntamente litigios idénticos o similares entre un 
comerciante y varios consumidores, y que la existencia de un sistema eficaz de re-
clamaciones colectivas y un recurso fácil a la resolución alternativa de litigios deben 
ser complementarios y ambos procedimientos no deben ser excluyentes. En otros 
instrumentos, como el Reglamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) 
n.º 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, y el Re-
glamento (CE) n.º 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo18 
y en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles19, 
también se establecen mecanismos del Derecho de la Unión que pueden utilizar los 
consumidores individuales para hacer valer sus derechos.

Junto con las modificaciones contenidas en la otra propuesta adoptada en rela-
ción con el paquete «Nuevo marco para los consumidores», en particular las normas 
que refuerzan las sanciones e introducen medidas correctoras individuales para los 
consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, la combinación de 
las modificaciones de la presente propuesta reforzará el cumplimiento por parte de 
los comerciantes de las normas aplicables en materia de protección de los consu-

15. Reglamento (UE) 2017/2394, considerando 46 y artículo 9, apartado 4, letra c).
16. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios en materia de consumo.
17. Disponible desde el 15 de febrero de 2016, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo.
18. DO L 341 de 24.12.2015, p. 1.
19. DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.
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midores, mejorará las posibilidades de reparación de los consumidores y, por tanto, 
reducirá el perjuicio al consumidor.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es también plenamente coherente y compatible con las actuales po-

líticas de la Unión. Complementa los procedimientos de cesación y reparación dis-
ponibles en los instrumentos sectoriales mediante la introducción de un mecanismo 
de acción de representación específico en el supuesto de que los intereses colectivos 
de los consumidores se hayan visto o puedan verse perjudicados. La mejor aplica-
ción de los instrumentos legislativos de la Unión incluidos en el ámbito de aplica-
ción apoyará especialmente las estrategias sobre el mercado único digital, la Unión 
de los Mercados de Capitales, la Unión de la Energía y la Economía Circular. En 
consonancia con el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
la propuesta integra exigencias de protección medioambiental y es coherente con el 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente20.

Por ejemplo, en un escenario como el del «Dieselgate», las víctimas de prácticas 
comerciales desleales, como la publicidad engañosa por parte de los fabricantes de 
coches, podrán obtener medidas correctoras colectivamente a través de una acción 
de representación en el marco de la presente propuesta, aunque el marco regulato-
rio de la Unión para la homologación de vehículos no esté regulado como tal por el 
anexo I. Este recurso colectivo no estaba previsto antes en el Derecho de la Unión.

La presente propuesta debe tenerse en cuenta en otras políticas de la Unión. En 
2015, la Comisión presentó una propuesta de Acta Europea de Accesibilidad en la 
que se exige a los Estados miembros que garanticen que los organismos públicos y 
las entidades privadas que tengan un interés legítimo puedan interponer acciones en 
nombre de los consumidores. Una vez que los colegisladores hayan adoptado la pro-
puesta, la Comisión presentará, según proceda, una propuesta para incluir el Acta 
en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Cuando se decida que futuros 
actos legislativos de la Unión son pertinentes para la protección de los intereses co-
lectivos de los consumidores, la presente Directiva debe modificarse para incluir 
una referencia en su anexo I. La Comisión deberá supervisar el proceso anterior y 
evaluarlo en el marco de su primer ejercicio de información, que deberá evaluar el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva a la luz de la evolución continuada de 
los mercados y las políticas de consumo.

La propuesta no duplica las normas sectoriales existentes anteriormente referi-
das ni afecta a las normas que establecen medidas correctoras contractuales y no 
contractuales para infracciones del Derecho de la Unión incluidas en el ámbito de 
aplicación.

La propuesta no afecta tampoco a los actuales instrumentos de Derecho interna-
cional privado de la UE, en particular las normas relativas a la competencia judicial 
y al Derecho aplicable.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Al igual que ocurre con la actual Directiva sobre acciones de cesación, la base 

jurídica de la propuesta es el artículo 114 del TFUE al que se refiere el artículo 169 
de TFUE. El objetivo de la propuesta es contribuir, mediante la consecución de un 
elevado nivel de protección de los consumidores, al buen funcionamiento del mer-
cado interior, garantizando que las entidades habilitadas puedan interponer acciones 

20. Ratificado por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en 
nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, p. 1).



BOPC 84
25 de maig de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 57 

de representación destinadas a proteger los intereses colectivos de los consumidores 
en caso de infracción del Derecho de la Unión.

Subsidiariedad 
El desarrollo de un mecanismo de acción de representación eficaz para la protec-

ción de los intereses colectivos de los consumidores del conjunto de la Unión, que 
se basa en las características de la Directiva sobre acciones de cesación y respeta las 
tradiciones jurídicas de los Estados miembros, reforzará la confianza de los consu-
midores en el mercado interior minorista, incluido el ámbito del comercio electróni-
co, y alentará a las empresas a cumplir la legislación de la Unión. La acción de los 
Estados miembros por sí solos podría derivar en una mayor fragmentación, lo que, 
a su vez, contribuiría a un trato desigual de los consumidores y de los comerciantes 
en el mercado interior y crearía niveles divergentes de reparación para los consumi-
dores en la Unión. La acción a escala de la Unión, como se propone, debe brindar 
a todos los consumidores europeos una mayor protección a través de acciones de 
representación encabezadas por entidades habilitadas y promover el cumplimiento 
entre las empresas, incrementando de este modo el intercambio transfronterizo de 
productos o servicios.

En el ámbito de la aplicación por las autoridades públicas, las infracciones ge-
neralizadas se abordaron en el Reglamento CPC revisado, que establece un marco 
de procedimiento para la cooperación entre las autoridades competentes nacionales. 
No obstante, en el ámbito del ejercicio privado de los derechos, los consumidores 
de todos los Estados miembros aún no tienen acceso a posibilidades eficaces de re-
paración. Las importantes disparidades identificadas entre los Estados miembros en 
relación con la eficacia de la actual Directiva sobre acciones de cesación exigen la 
intervención de la UE, en particular a la luz de sus repercusiones transfronterizas. 
Por otra parte, los actuales mecanismos compensatorios nacionales de recurso co-
lectivo varían significativamente en términos de eficacia y de modalidades, y nueve 
Estados miembros todavía no contemplan este tipo de mecanismos. Definir a escala 
de la Unión un marco común para las acciones de representación de cesación y re-
paración para la protección de los intereses colectivos de los consumidores garan-
tizará un tratamiento eficaz y eficiente de las infracciones del Derecho de la Unión 
derivadas de transacciones nacionales o transfronterizas. El aumento del uso por 
parte de los comerciantes que operan dentro de la UE de estrategias comerciales a 
escala de la UE refuerza el carácter europeo del problema, debido a un mayor ries-
go de situaciones de daños masivos que afectan a consumidores en varios Estados 
miembros al mismo tiempo.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar sus obje-

tivos. No regula todos los aspectos de las acciones de representación, sino que se 
centra únicamente en determinados aspectos esenciales que son necesarios para el 
establecimiento de un marco, que debe complementarse con normas procesales es-
pecíficas a escala nacional. La acción propuesta respetaría las tradiciones jurídicas 
de los Estados miembros, ya que no sustituye a los mecanismos nacionales existen-
tes, sino que, por el contrario, establece un mecanismo de acción de representación 
específico, garantizando así que los consumidores de todos los Estados miembros 
dispongan de al menos un mecanismo con las mismas modalidades procesales prin-
cipales.

Elección del instrumento
De forma similar a la Directiva sobre acciones de cesación, el único instrumen-

to adecuado para abordar el Derecho procesal con los objetivos anteriores es una 
Directiva.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación 
existente
El Informe de 200821 sobre la aplicación de la Directiva sobre acciones de cesa-

ción llegaba a la conclusión de que el procedimiento de cesación se había utilizado 
con cierto éxito en casos de infracciones nacionales, pero que era menos eficaz para 
poner fin a infracciones transfronterizas, principalmente porque las entidades ha-
bilitadas carecían de recursos en términos de fondos y conocimientos técnicos es-
pecializados necesarios para abordar los diferentes procedimientos en los distintos 
Estados miembros. El Informe de 201222 concluyó que, a pesar de sus limitaciones, 
las acciones de cesación resultaban útiles para proteger los intereses de los consu-
midores de la UE y tenían un considerable potencial si las deficiencias identificadas 
pudieran subsanarse, en particular los elevados costes y la duración del procedi-
miento, la complejidad de los procedimientos, los efectos relativamente limitados de 
las resoluciones de cesación y la dificultad de aplicarlas. Estas dificultades se acen-
tuaban en las acciones de cesación con una dimensión transfronteriza.

La evaluación exhaustiva de la Directiva sobre acciones de cesación en el mar-
co del control de adecuación de la legislación de la EU en materia de consumo y 
comercialización llevado a cabo por la Comisión en 201723 examinó su eficacia, efi-
ciencia, coherencia, pertinencia y valor añadido de la UE, tal y como se expone a 
continuación.

Eficacia
El control de adecuación confirmó que la Directiva sobre acciones de cesación 

constituye una parte necesaria del conjunto de instrumentos de la UE que tratan 
sobre la aplicación de la legislación en materia de consumo. Sigue siendo adecua-
da para sus objetivos como herramienta de ejecución para poner fin a infracciones 
cometidas por los comerciantes que perjudican los intereses colectivos de los con-
sumidores, en particular a la luz de la digitalización y la globalización de las eco-
nomías, que aumentan el riesgo de perjuicios graves en el conjunto de la UE. No 
obstante, el procedimiento de cesación sigue estando infrautilizado; su eficacia se 
ve obstaculizada por deficiencias como sus costes y complejidad, mientras que los 
resultados obtenidos para los consumidores perjudicados pueden ser limitados. La 
evaluación puso de manifiesto que debería reforzarse la eficacia de la Directiva, por 
ejemplo, mediante una mayor armonización del procedimiento de cesación y la am-
pliación de su ámbito de aplicación a más instrumentos de la UE pertinentes para 
la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Cualquier modifica-
ción que se introduzca debe facilitar el acceso a la justicia, reducir los costes para 
las entidades habilitadas que protegen los intereses colectivos de los consumidores 
y reforzar el efecto disuasorio de las medidas de cesación. La Directiva sobre ac-
ciones de cesación también debe modificarse para tener un impacto más útil en los 
consumidores perjudicados por una infracción, incluso si, actualmente, los Estados 
miembros ya deben ofrecer, en su caso, medidas destinadas a eliminar los efectos 
continuados de las infracciones a las que se aplica. No siempre está claro si la Di-
rectiva también cubre la reparación de los consumidores como medida destinada a 
eliminar los efectos continuados de la infracción. Esta incertidumbre se considera 
de manera generalizada una razón fundamental de su insuficiente eficacia. Los con-

21. COM(2008) 756 final, Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 98/27/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los 
consumidores.
22. COM(2012) 635 final, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de 
la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia 
de protección de los intereses de los consumidores.
23. SWD(2017) 209 final.
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sumidores no pueden utilizar la orden de cesación para obtener una reparación, sino 
que deben interponer una demanda de reparación por los mismos motivos, demos-
trando de nuevo la infracción.

El control de adecuación puso de manifiesto que los consumidores europeos se 
enfrentan actualmente a los mismos obstáculos a la hora de obtener una reparación 
individual que hace diez años; esos obstáculos incluyen la duración excesiva de los 
procedimientos, la percepción de la escasa probabilidad de obtener una reparación, 
la experiencia previa de reclamar sin éxito, la incertidumbre en cuanto a sus dere-
chos, el desconocimiento sobre dónde o cómo reclamar y la reticencia psicológica. 
No existe ninguna obligación de publicar el resultado del caso, por lo que no se in-
forma a los consumidores de la infracción y los comerciantes que han cometido la 
infracción no se ven disuadidos por el efecto de escarnio público de la publicidad. 
Por otra parte, las acciones de cesación no suelen utilizarse para las infracciones 
transfronterizas y las entidades habilitadas de distintos Estados miembros no coo-
peran suficientemente para intercambiar buenas prácticas o desarrollar estrategias 
comunes para hacer frente a infracciones generalizadas.

Eficiencia
La Directiva sobre acciones de cesación no impone ninguna obligación especí-

fica a los comerciantes que no cometen infracciones, ya que su objetivo es detener 
las infracciones del Derecho sustantivo de la UE por parte de los comerciantes. 
Asimismo, la acción no genera ningún coste para los consumidores individuales, ya 
que no son parte de los procedimientos interpuestos por la entidad habilitada. Por 
el contrario, en los casos en los que la infracción tiene efectos extendidos y los con-
sumidores individuales no interponen acciones legales por diversos motivos, como 
el desconocimiento de sus derechos, la falta de financiación o la reticencia psicoló-
gica, la acción colectiva interpuesta por una entidad para poner fin a la infracción, 
y prohibirla en el futuro, beneficia a todos los consumidores afectados. El control 
de adecuación concluyó que los comerciantes cumplidores no incurrieron en costes 
derivados de la Directiva, al margen de los vinculados con las normas sustantivas. 
Los únicos costes adicionales provendrían de la interposición de reclamaciones in-
fundadas. Sin embargo, el control de adecuación no encontró evidencia alguna de 
entidades habilitadas que interpongan reclamaciones infundadas en la UE en virtud 
de la Directiva.

Coherencia
El control de adecuación confirmó que el ámbito de aplicación de la Directi-

va sobre acciones de cesación debería ampliarse para cubrir más legislación de 
la UE pertinente para la protección de los consumidores, al menos alineándola con 
el ámbito de aplicación del Reglamento CPC, lo que dotaría a la Directiva de una 
mayor coherencia respecto de otros procedimientos de cesación prescritos a escala 
de la UE.

Pertinencia
Los datos recopilados y las consultas a las partes interesadas confirman la per-

tinencia continuada de la Directiva sobre acciones de cesación. Sus objetivos y su 
contenido son coherentes con la evolución del mercado y las necesidades y tenden-
cias actuales del comportamiento de los consumidores. La evaluación puso de re-
lieve que los objetivos de protección del consumidor y de integración del mercado 
interior siguen siendo muy pertinentes.

Valor añadido de la UE
El control de adecuación determinó que el nivel de protección de los consumido-

res sería menor en varios Estados miembros si la UE no hubiera establecido el deber 
de proteger los intereses colectivos de los consumidores mediante un mecanismo de 
aplicación colectiva en forma de procedimiento de cesación. Las partes interesadas 
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han confirmado el valor añadido de la Directiva sobre acciones de cesación en los 
Estados miembros, tanto en los casos en los que se introdujeron procedimientos de 
cesación por primera vez como en los que se mejoraron los mecanismos existentes 
tras la adopción de la Directiva. Aunque algunos Estados miembros ya habían es-
tablecido procedimientos de cesación en relación con tipos específicos de infrac-
ciones, como la legislación sobre prácticas comerciales desleales o las condiciones 
contractuales abusivas, su legislación, en ese momento, no abarcaba todas las áreas 
de Derecho de consumo que ahora se enumeran en el anexo I de la Directiva.

Por otra parte, el Informe sobre recurso colectivo concluyó que la Recomenda-
ción de la Comisión de 2013 constituía una referencia para los principios de un mo-
delo europeo de recurso colectivo. Sin embargo, también constató que, en el plano 
legislativo, el seguimiento de la Recomendación había sido limitado24, de modo que 
todavía se está lejos de aprovechar plenamente el potencial para facilitar el acceso 
a la justicia. Aunque la Recomendación tiene una dimensión horizontal, dadas las 
diferentes áreas en las que pueden producirse daños masivos, la ausencia de un me-
canismo de recurso colectivo a escala de la UE reviste especial importancia práctica 
para la protección de los consumidores, tal y como se ha puesto de manifiesto en ca-
sos concretos, incluido el caso de las emisiones diésel. La Comisión Europea anun-
ció, como seguimiento de esta evaluación, que se centraría en reforzar los aspectos 
de aplicación y reparación de la Directiva sobre acciones de cesación.

Consultas a las partes interesadas
La propuesta de Directiva se basa en el extenso trabajo de consulta realizado 

para el control de adecuación en 2016-2017, en la convocatoria de datos sobre recur-
so colectivo de 2017 y en consultas específicas adicionales a las redes pertinentes de 
autoridades de los Estados miembros, profesionales del Derecho, organizaciones de 
consumidores y organizaciones empresariales, que se llevaron a cabo en el marco 
de la evaluación de impacto para la presente iniciativa.

En las consultas específicas, la mayoría de las partes interesadas, con la excep-
ción de las organizaciones empresariales, mostraron su apoyo general a las modifi-
caciones propuestas para impulsar la eficacia de las acciones para la protección de 
los intereses colectivos de los consumidores. En particular, las autoridades de los 
Estados miembros y las organizaciones de consumidores apoyaron las posibilidades 
adicionales de reparación en el marco de la Directiva sobre acciones de cesación. 
Hubo divergencia de opiniones sobre la posible función de las organizaciones em-
presariales como entidades habilitadas. La mayoría de las partes interesadas indica-
ron que las modificaciones propuestas contribuirían a disuadir del incumplimiento 
del Derecho de la UE y a reducir el perjuicio a los consumidores en situaciones de 
daños masivos. En comentarios a la evaluación inicial de impacto, los representan-
tes empresariales y las autoridades públicas consultados manifestaron su preocupa-
ción por la introducción de posibilidades de reparación a escala de la UE, mientras 
que las organizaciones de consumidores, las instituciones académicas y de investi-
gación y los ciudadanos expresaron su apoyo general. La mayoría de los consultados 
convinieron en que cualquier acción a escala de la UE debe respetar las tradiciones 
jurídicas de los Estados miembros y ofrecer salvaguardias contra posibles riesgos 
de abuso.

Obtención y uso de asesoramiento técnico
Entre 2007 y 2017, la Comisión y contratistas externos llevaron a cabo varias 

encuestas, consultas y estudios sobre la aplicación de la Directiva sobre acciones 
de cesación, sobre la protección procesal de los consumidores en el marco del De-

24. La disponibilidad de mecanismos de recurso colectivo, así como la aplicación de garantías contra el posible 
abuso de tales mecanismos, siguen siendo muy desiguales en el conjunto de la UE. El impacto de la Recomen-
dación es visible en los dos Estados miembros en los que se ha adoptado nueva legislación después de su adop-
ción (BE y LT) y en SI, donde la nueva legislación está pendiente de adopción, así como, hasta cierto punto, en 
los Estados miembros que han modificado su legislación después de 2013 (FR y UK).
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recho de la UE en materia de consumo y sobre el estado del recurso colectivo en 
la UE, más recientemente al aplicar la Recomendación de 2013.

Los resultados se han tenido en cuenta en la presente propuesta legislativa con 
el fin de potenciar la protección de los intereses colectivos de los consumidores y 
mejorar las posibilidades de reparación.

Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto en relación con la presente propues-

ta25. El Comité de Control Reglamentario (CCR) emitió primero un dictamen nega-
tivo con comentarios exhaustivos el 12 de enero de 2018. El 9 de febrero de 2018, el 
CCR emitió un dictamen positivo26 con comentarios adicionales sobre la evaluación 
de impacto nuevamente presentada, tras una revisión significativa del proyecto ini-
cial. El anexo I de la evaluación de impacto explica cómo se tuvieron en cuenta los 
comentarios del CCR. En particular, el primer comentario del CCR consideraba que 
la evaluación de impacto no demostraba suficientemente la necesidad de una acción 
legislativa a escala de la UE en materia de recurso colectivo. Se revisaron varias 
secciones para demostrar mejor la necesidad de actuar a la luz de varias situacio-
nes de daños masivos en las que los consumidores europeos no pudieron recibir una 
reparación. Las pruebas recabadas por la Comisión a lo largo de quince años, en 
particular durante la elaboración del Libro Verde de 2008 sobre recurso colectivo 
de los consumidores y el Libro Blanco de 2008 relativo a las acciones de daños y 
perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la compe-
tencia, han demostrado la falta de protección eficaz en ausencia de mecanismos de 
recurso colectivo. Se hizo mayor hincapié en las conclusiones del Informe de la Co-
misión de 2018 sobre la Recomendación de 2013, en particular su limitado impacto 
en la mejora de la situación en muchos Estados miembros, y la Recomendación del 
Parlamento Europeo de 2017 a raíz de la investigación sobre las mediciones de emi-
siones en el sector del automóvil. Se añadió información adicional sobre el número 
de autoridades de los Estados miembros (21) que apoyaban que se incluyeran me-
canismos de reparación en la Directiva sobre acciones de cesación en las consultas 
específicas y se desarrollaron las descripciones del grado de cambio legal requerido 
en los Estados miembros.

Para mejorar el cumplimiento, la evaluación de impacto consideró tres opciones 
además del escenario de referencia: 1) la opción de aumentar solo el efecto disua-
sorio y la proporcionalidad de la aplicación por las autoridades públicas median-
te normas más estrictas en materia de sanciones y un procedimiento de cesación 
más eficaz; 2) la opción de sumar a estas medidas el derecho de los consumidores 
a medidas correctoras individuales; y 3) la opción de sumar nuevas medidas de re-
paración colectiva para los consumidores. La opción preferida fue la opción 3, que 
combina todas las medidas. La presente propuesta aborda la opción 3 relativa a un 
procedimiento de cesación más eficaz con la incorporación de un recurso colectivo 
de los consumidores.

La opción 1 incluía una serie de modificaciones del procedimiento de cesación 
que se abordan en la presente propuesta. La evaluación de impacto concluyó que 
no existen alternativas viables a la revisión de la Directiva, ya que de este modo se 
abordarán problemas comunes relativos al coste, la duración y la complejidad del 
procedimiento actual que se plantearon en todas las consultas pertinentes. La op-
ción 3 preferida mantiene todas las modificaciones de la opción 1 e incluye, además, 
mecanismos más contundentes para el recurso colectivo, lo que se aborda en la pre-
sente propuesta. La evaluación de impacto concluyó que la opción 3 ofrecería más 
incentivos que la opción 1 para que los comerciantes cumplieran el Derecho de la 
UE en materia de consumo. Por ejemplo, el efecto disuasorio de las medidas correc-

25. SWD(2018) 96.
26. SEC(2018) 185.
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toras para las víctimas de prácticas comerciales desleales será mayor con la opción 
3 ya que, como confirmaba el Cuadro de Indicadores sobre Condiciones de Con-
sumo 201727, los consumidores serían más propensos a utilizar las medidas correc-
toras de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales si también se les 
diera acceso a un mecanismo colectivo práctico para que una entidad habilitada se 
encargara de su caso en su nombre. El mismo razonamiento se aplica a los objetivos 
generales de proteger los intereses de los consumidores y garantizar un alto nivel de 
protección de estos. La opción 3 permitiría alcanzar mejor estos objetivos, ya que 
esta opción tendría el mayor impacto en términos de mejora del cumplimiento del 
Derecho de la UE en materia de consumo. Unos mecanismos más contundentes de 
recurso colectivo garantizarían un mayor nivel de protección de los consumidores 
en situaciones de daños masivos y reducirían el perjuicio al consumidor. Por lo que 
respecta al objetivo general de promover el funcionamiento correcto del mercado 
interior, las tres opciones contribuirían a una competencia más leal al no crear una 
ventaja indebida para los comerciantes que cometan infracciones en relación con los 
que no las cometan. Sin embargo, los mejores resultados globales para los comer-
ciantes que no cometan infracciones se lograrían con la opción 3, ya que la intro-
ducción de mecanismos más contundentes de recurso colectivo contribuirá aún más 
a la competencia leal en beneficio de los comerciantes cumplidores.

Por lo que respecta a la eficiencia, todas las opciones pueden dar lugar a cos-
tes iniciales de familiarización, pero también a ahorros para los comerciantes que 
no cometan infracciones. Se recogieron datos sobre costes y ahorros a través de 
las consultas para la evaluación de impacto, pero fueron relativamente pocos los 
consultados que facilitaron estimaciones cuantitativas. En el caso de la opción 1, 
la mayoría de las asociaciones empresariales consideraron que la revisión del pro-
cedimiento de cesación podría aumentar las primas de seguros para la cobertura 
frente a reclamaciones en situaciones de daños masivos y podría dar lugar a una 
mayor utilización de la Directiva. La opción 3 incluye los costes de la opción 1 y 
los costes relacionados con el recurso colectivo. Las autoridades nacionales se mos-
traron divididas en su evaluación de los costes de aplicación y funcionamiento para 
los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas, pero no consideraron 
significativos estos costes. Las entidades habilitadas mantuvieron puntos de vista 
contrastados con cifras similares, prediciendo mayores o menores costes. En el caso 
de los comerciantes que no cometen infracciones, los costes de la introducción de 
la opción 3 serían insignificantes y se reducirían en el caso de los comerciantes que 
realizan operaciones transfronterizas, debido a una mayor armonización entre los 
procedimientos nacionales.

Habida cuenta de que la opción 3 es la más amplia, también implica más costes 
que las otras opciones. Por otra parte, en todas las opciones se producirían ahorros 
para los comerciantes que realizan operaciones transfronterizas debido a una ma-
yor armonización de las normas. En particular, las posibles consecuencias para los 
comerciantes en caso de incumplimiento estarían más claras, lo que daría lugar a 
unos costes de evaluación de riesgos más bajos y precisos. Estos ahorros serían ma-
yores con la opción 3, ya que tiene un alcance más amplio que las otras opciones. 
Los costes para las autoridades competentes y los órganos jurisdiccionales en todas 
las opciones incluirían un posible aumento del número de casos de ejecución y judi-
ciales. Sin embargo, es probable que estos costes se compensen con una reducción 
general de las infracciones del Derecho de la UE en materia de consumo y con los 
efectos de racionalización y las eficiencias procesales que introducen todas las op-

27. El Cuadro de Indicadores de 2017 determinó que las principales razones por las que los consumidores no 
actúan en caso de problemas son las siguientes: procedimientos excesivamente prolongados (para el 32,5 % de 
los que no emprendieron acciones); percepción de que es improbable obtener una reparación (19,6 %); experi-
encia previa de reclamación sin éxito (16,3 %); incertidumbre sobre los derechos de los consumidores (15,5 %); 
no saber dónde o cómo reclamar (15,1 %); reticencia psicológica (13,3 %).
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ciones. Este ahorro sería mayor en la opción 3 debido a su alcance más amplio y a 
un mayor efecto disuasorio.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
Al tratarse de una revisión de un texto legislativo existente, se encuadra en el 

Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación de la Comisión (REFIT). 
La Comisión ha examinado por tanto las posibilidades de simplificar y reducir las 
cargas. El principal objetivo de la propuesta es el fortalecimiento de las acciones de 
representación disponibles para la protección de los intereses colectivos de los con-
sumidores. Teniendo en cuenta que la legislación de la Unión cubierta por la presen-
te propuesta se aplica a todos los comerciantes, incluidas las microempresas, no se 
introduce ninguna exención para estas en el marco de la propuesta.

Dada la falta de datos, no se han cuantificado los elementos de simplificación. 
Sin embargo, el análisis reveló que, a la luz de las salvaguardias incorporadas y del 
control de las entidades habilitadas para interponer acciones de representación, no 
se espera que la legislación propuesta aumente significativamente los costes para 
los comerciantes que no cometan infracciones. Además, en caso de infracción, los 
comerciantes también se beneficiarían de una mayor seguridad jurídica y de la ca-
pacidad de resolver cuestiones de hecho y de derecho comunes a los consumidores 
afectados por una infracción mediante una única acción de representación. Los cos-
tes para los comerciantes que realizan operaciones comerciales transfronterizas se 
reducirían debido a una mayor armonización entre los procedimientos nacionales 
que protegen los intereses colectivos de los consumidores. Por último, reforzar las 
acciones de representación tiene el potencial de crear igualdad de condiciones para 
los comerciantes.

Derechos fundamentales
La propuesta de Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los prin-

cipios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea y debe interpretarse y aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.

En particular, la propuesta contribuye a garantizar un elevado nivel de protec-
ción de los consumidores (artículo 38 de la Carta).

La propuesta facilita asimismo el ejercicio por parte de los consumidores de su 
derecho a una tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 47 de la Carta, ya que 
el modelo de acción de representación propuesto contribuye a proteger y hacer que 
se cumplan sus intereses. El modelo de acción colectiva puede, en particular, obviar 
aquellas situaciones en las que podría disuadirse a los consumidores individuales 
de intentar obtener reparación ante un órgano jurisdiccional, debido, por ejemplo, 
al elevado coste de los litigios, especialmente en el caso de reclamaciones de escasa 
cuantía. Al mismo tiempo, el modelo propuesto no impide ni obstaculiza el acceso 
de los consumidores individuales a la justicia, de conformidad con los requisitos del 
artículo 47. Además, la propuesta impone a los Estados miembros la obligación de 
garantizar que la interposición de una acción de representación tenga como efecto la 
suspensión o la interrupción de los períodos de prescripción aplicables a cualquier 
acción de reparación para los consumidores afectados, si los derechos pertinentes 
están sujetos a un período de prescripción con arreglo a la legislación de la Unión 
o nacional.

La propuesta establece un equilibrio entre los intereses colectivos de los consu-
midores y los derechos de los comerciantes en las acciones de representación, te-
niendo plenamente en cuenta los requisitos relacionados con la libertad de empresa 
(artículo 16 de la Carta).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de Directiva establece que los Estados miembros y la Comisión 

apoyarán y facilitarán la cooperación de las entidades habilitadas y el intercambio 
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y la difusión de sus buenas prácticas y experiencias en materia de resolución de in-
fracciones transfronterizas y nacionales. Esto generará una carga de trabajo adicio-
nal para la Comisión, que se estima requerirá un funcionario a tiempo completo. Es-
tos recursos se obtendrán de la redistribución y reorientación del personal existente.

Los costes adicionales para el desarrollo de las capacidades de las entidades 
habilitadas y las actividades de coordinación pueden sufragarse a través del Pro-
grama «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 2014-2020 y también pueden incluirse 
posibilidades de financiación similares en el programa posterior dentro del próximo 
marco financiero plurianual. Los detalles figuran en la ficha financiera adjunta a la 
presente propuesta.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información
La propuesta de Directiva dispone que la Comisión efectuará revisiones perió-

dicas del impacto de la Directiva. La Comisión supervisará el modo en que las en-
tidades habilitadas del conjunto de la Unión utilizan las acciones de representación 
previstas en la Directiva.

Documentos explicativos
La transposición efectiva de la propuesta de Directiva exigirá modificaciones 

específicas y concretas de las normas nacionales pertinentes. La propuesta de Di-
rectiva establece determinados aspectos esenciales, que deben complementarse con 
varias normas procesales a escala nacional. Para que la Comisión pueda supervisar 
la transposición correcta, no es por tanto suficiente con que los Estados miembros 
transmitan el texto de las disposiciones de aplicación, ya que puede ser necesaria 
una evaluación global del sistema resultante con arreglo a la legislación nacional. 
Por estos motivos, los Estados miembros también deben transmitir a la Comisión 
los documentos explicativos que indiquen qué disposiciones existentes o nuevas con 
arreglo a la legislación nacional pretenden aplicar las medidas individuales estable-
cidas en la propuesta de Directiva.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
El artículo 1 especifica el objeto de la Directiva. El objeto de la Directiva (como 

su predecesora, la Directiva 2009/22/CE) es garantizar que las entidades habilita-
das puedan interponer acciones de representación destinadas a proteger los intereses 
colectivos de los consumidores. Deja claro que los Estados miembros pueden esta-
blecer otros medios procesales cuyo objetivo sea proteger los intereses colectivos de 
los consumidores a escala nacional.

El artículo 2 especifica el ámbito de aplicación de la Directiva remitiendo a la 
legislación de la Unión mencionada en el anexo I, que contiene disposiciones espe-
cíficas que regulan la relación entre un comerciante y un consumidor y, por tanto, 
pertinentes para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. En 
este sentido, el ámbito de aplicación abarca todas las infracciones de la legislación 
de la Unión enumeradas en el anexo I cometidas por comerciantes que perjudiquen 
o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores en diversos secto-
res, como los servicios financieros, la energía, las telecomunicaciones, la salud y el 
medio ambiente. En particular, el ámbito de aplicación incluye la legislación de la 
Unión amparada por la actual Directiva sobre acciones de cesación y está en con-
sonancia con el ámbito de aplicación del Reglamento CPC (UE) 2017/2394. Dicho 
Reglamento refuerza la aplicación transfronteriza por las autoridades públicas y 
permite a la Comisión poner en marcha y coordinar acciones de aplicación comunes 
para abordar infracciones a escala de la UE, sin introducir, no obstante, un derecho 
a reparación en beneficio de los consumidores perjudicados por tales infracciones 
transfronterizas. Por consiguiente, las medidas específicas relativas a la reparación 
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individual y colectiva de los consumidores introducidas por la presente Directiva 
complementan el Reglamento revisado con el fin de reforzar su eficacia. Para garan-
tizar que el ámbito de aplicación de la Directiva se mantenga actualizado, la Comi-
sión prestará especial atención a la posible necesidad de incluir disposiciones que 
modifiquen el anexo I en cualquier nuevo texto legislativo de la Unión que regule la 
relación entre comerciantes y consumidores. También se prestará especial atención 
a la cuestión del ámbito de aplicación de la Directiva cuando la Comisión lleve a 
cabo la evaluación de la misma.

El artículo 3 contiene las definiciones pertinentes a efectos de la Directiva, a sa-
ber, la definición de «consumidor», «comerciante», «interés colectivo de los consu-
midores», «acción de representación», «práctica» y «resolución definitiva».

El artículo 4 establece los criterios que deben cumplir las entidades habilitadas 
para poder interponer acciones de representación en el marco de la Directiva, así 
como las obligaciones de los Estados miembros en relación con la designación de 
entidades habilitadas. Las entidades habilitadas tendrán que cumplir determinados 
criterios, en particular ser entidades sin ánimo de lucro y tener un interés legítimo 
por garantizar que se cumplan las disposiciones del Derecho de la Unión pertinen-
te. Puesto que, en particular, las organizaciones de consumidores y los organismos 
públicos independientes podrán optar a la condición de entidad habilitada, esta dis-
posición contempla asimismo la posibilidad de que los Estados miembros decidan 
sobre el tipo de medidas que puede solicitar, en virtud de la Directiva, un tipo espe-
cífico de entidades habilitadas o una entidad habilitada concreta.

El artículo 5 establece las medidas que pueden solicitarse en virtud de la Direc-
tiva en el marco de las acciones de representación. Estas medidas pueden consistir 
en una orden de cesación como medida cautelar, una orden de cesación que esta-
blezca una infracción y medidas destinadas a eliminar los efectos continuados de 
las infracciones, incluidas órdenes de reparación. Las entidades habilitadas podrán 
solicitar las medidas anteriores en una única acción de representación.

El artículo 6 establece modalidades de procedimiento para las acciones de re-
presentación en las que se solicite una orden de reparación disponible en el marco 
de la Directiva como medida para eliminar los efectos continuados de las infraccio-
nes. Como norma general, la orden de reparación debe estar disponible. Excepcio-
nalmente, en casos complejos, los Estados miembros pueden facultar a los órganos 
jurisdiccionales y a las autoridades administrativas para que dicten, en lugar de una 
orden de reparación, una resolución declarativa sobre la responsabilidad del comer-
ciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción. No obstante, en 
dos tipos de casos no debe disponerse de la posibilidad de dictar una resolución de-
clarativa, sino que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa debe dictar 
una orden de reparación. Así ocurrirá, en primer lugar, cuando los consumidores 
afectados por una misma práctica sean determinables y los consumidores hayan su-
frido perjuicios comparables en relación con un período de tiempo o una compra, 
como en el caso de los contratos de consumo a largo plazo. El segundo caso se re-
fiere a los denominados «casos de escasa cuantía», en los que varios consumidores 
han sufrido una pérdida de cuantía tan baja que sería desproporcionado distribuir la 
reparación entre ellos. En estos dos casos, también son necesarias modalidades pro-
cesales específicas. En particular, en el segundo tipo de casos, los Estados miembros 
no deben exigir el mandato de los consumidores afectados en la acción de represen-
tación y los fondos concedidos como reparación deben destinarse a un fin público 
que esté al servicio de los intereses colectivos de los consumidores, como pueden 
ser campañas de sensibilización.

El artículo 7 requiere que las entidades habilitadas sean totalmente transparentes 
respecto de la fuente de financiación de su actividad en general y específicamente 
en relación con los fondos que apoyen una acción concreta de representación para 
obtener reparación, a fin de permitir que los órganos jurisdiccionales o las autori-
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dades administrativas evalúen si puede existir un conflicto de intereses entre el fi-
nanciador tercero y la entidad habilitada y de evitar el riesgo de litigio abusivo, por 
ejemplo entre competidores, así como de evaluar si el financiador tercero cuenta con 
recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros ante la entidad 
habilitada en caso de que la acción no prospere.

El artículo 8 establece las normas sobre acuerdos colectivos en el marco de la Di-
rectiva. Los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer el procedimiento 
mediante el cual el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa puedan apro-
bar un acuerdo colectivo alcanzado por una entidad habilitada y el presunto autor 
de la infracción antes de que la acción de representación relativa a dicha práctica 
del mismo comerciante comience ante el órgano jurisdiccional o la autoridad admi-
nistrativa de dicho Estado miembro. En el caso de una acción de representación en 
curso, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa que supervise la acción 
debe poder invitar siempre a las partes a llegar a un acuerdo sobre la reparación. 
En los Estados miembros que, en casos complejos que no estén incluidos en los dos 
tipos de asuntos previstos específicamente en el artículo 6, apartado 3, opten por 
permitir resoluciones declarativas relativas a la responsabilidad del comerciante in-
fractor frente a los consumidores afectados, el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa que dicte tal resolución siempre tendrá la oportunidad de solicitar a 
las partes de la acción de representación que lleguen a un acuerdo sobre la repara-
ción. Los acuerdos colectivos alcanzados en todas las circunstancias anteriores es-
tarán sujetos a un control del órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa 
para garantizar su legalidad y equidad. Los consumidores afectados por un acuerdo 
colectivo aprobado siempre tendrán la posibilidad de aceptar o rechazar la repara-
ción ofrecida en el mismo.

El artículo 9 establece las normas que exigen que el comerciante infractor in-
forme adecuadamente a los consumidores afectados sobre las órdenes de cesación 
definitivas, las resoluciones definitivas sobre medidas que eliminen los efectos con-
tinuados de las infracciones, incluidas las órdenes de reparación definitivas y, en 
su caso, las resoluciones declarativas relativas a la responsabilidad del comerciante 
frente a los consumidores, así como las resoluciones definitivas que aprueben los 
acuerdos colectivos disponibles en virtud de la presente Directiva. Esta disposición 
garantiza que los consumidores tengan conocimiento del incumplimiento de la ley 
y sus posibilidades de reparación.

El artículo 10 expone los efectos de las resoluciones definitivas por las que se es-
tablece la infracción del Derecho de la Unión en el marco de la Directiva en las ac-
ciones de reparación nacionales y transfronterizas. De acuerdo con esta disposición, 
las resoluciones definitivas adoptadas por un órgano jurisdiccional o por una autori-
dad administrativa en el marco de procedimientos de aplicación por las autoridades 
públicas, las órdenes de cesación definitivas que establezcan un incumplimiento del 
Derecho de la Unión o las resoluciones declarativas definitivas sobre la responsabili-
dad del comerciante frente a los consumidores afectados por una infracción dictadas 
en la acción de representación en virtud de la presente Directiva tendrán un efecto 
probatorio en acciones de reparación subsiguientes. Estas acciones de reparación 
pueden ser interpuestas individualmente por los consumidores, en el marco de una 
acción de representación en virtud de la presente Directiva, o, de estar disponible, 
en el marco de otro mecanismo de recurso colectivo con arreglo a las normas na-
cionales. Si una resolución por la que se establece una infracción se ha convertido 
en definitiva, debe constituir prueba irrefutable en cualquier acción de reparación 
subsiguiente en el mismo Estado miembro. Esto evitará la incertidumbre jurídica y 
costes innecesarios para todas las partes implicadas, incluida la judicatura. Por los 
mismos motivos, en casos transfronterizos, las resoluciones definitivas adoptadas 
por el órgano jurisdiccional o por una autoridad administrativa en el marco de los 
procedimientos de ejecución pública y las órdenes de cesación definitivas que esta-
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blezcan un incumplimiento del Derecho de la Unión en virtud de la presente Direc-
tiva establecerán una presunción refutable de que se ha producido una infracción del 
Derecho de la Unión. Este efecto no está previsto para las resoluciones declarativas 
sobre la responsabilidad del comerciante frente a consumidores afectados por una 
infracción, ya que las normas nacionales relativas a la responsabilidad pueden variar 
significativamente en el conjunto de la UE.

El artículo 11 prevé los efectos de suspensión de una acción de representación 
en relación con los períodos de prescripción aplicables a las acciones de reparación. 
Complementa las disposiciones sobre los efectos de las órdenes de cesación defini-
tivas por las que se establece una infracción dictadas en el marco de las acciones de 
representación contempladas en la Directiva y ofrece a los consumidores perjudica-
dos por una infracción una oportunidad razonable para iniciar acciones de repara-
ción, ya sea en el marco de las acciones de representación interpuestas en su nombre 
en virtud de la presente Directiva o en acciones individuales.

El artículo 12 garantiza la diligencia procesal a lo largo de todo el procedimiento. 
Impone a los Estados miembros la obligación de velar por que todas las acciones de 
representación se tramiten con la diligencia debida y que las acciones de represen-
tación que soliciten una orden de cesación provisional se tramiten mediante un pro-
cedimiento acelerado. Garantiza que cualquier perjuicio adicional que pueda causar 
la práctica de un comerciante sujeto a la acción de representación pueda evitarse lo 
antes posible.

El artículo 13 establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional o la autori-
dad administrativa que supervise la acción de representación ordene al comercian-
te demandado, a petición de la entidad habilitada que haya interpuesto la acción de 
representación, que proporcione las pruebas pertinentes para el caso que se encuen-
tren bajo su control. El establecimiento de una infracción, la causalidad entre la in-
fracción y el perjuicio a los consumidores y la cuantificación de los daños reales a 
los consumidores afectados requieren un análisis fáctico y económico. Algunas de 
las pruebas pertinentes que una entidad habilitada deberá aportar para demostrar su 
caso estarán en poder del demandado y la entidad habilitada no tendrá acceso a las 
mismas. Puede ocurrir lo mismo con los datos necesarios para informar adecuada-
mente a los consumidores afectados sobre la acción de representación en curso. Esta 
disposición garantizará que en todos los Estados miembros exista un nivel mínimo 
de acceso efectivo a la información que necesitan las entidades habilitadas para 
acreditar su reclamación e informar adecuadamente a los consumidores afectados 
sobre la acción de representación en curso. Al mismo tiempo, la Directiva evita im-
poner obligaciones de divulgación demasiado amplias y costosas que pudieran su-
poner una carga excesiva para las partes demandadas y entrañar riesgos de abuso. 
Dicha divulgación estará siempre sujeta a un estricto control judicial o administra-
tivo para determinar su necesidad, alcance y proporcionalidad.

El artículo 14 garantiza sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas en caso 
de que el comerciante demandado no cumpla una resolución definitiva dictada por 
un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa en el marco de una acción de 
representación. Estas sanciones estarán disponibles en forma de multas en todos los 
Estados miembros. Establece un incentivo importante para que los comerciantes de-
mandados cumplan rápidamente las órdenes de cesación y de reparación definitivas, 
así como los acuerdos aprobados.

El artículo 15 establece las normas sobre asistencia aplicables a las entidades ha-
bilitadas. Garantiza que los costes asociados a los procedimientos no sean un obs-
táculo para que las entidades habilitadas interpongan acciones de representación en 
virtud de la presente Directiva. Los costes de los procedimientos no deberían crear 
obstáculos excesivos para que las entidades habilitadas ejerzan su derecho a actuar 
en aras del interés público de proteger los intereses colectivos de los consumidores. 
La disposición también impone a los Estados miembros y a la Comisión la obliga-
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ción de apoyar y facilitar la cooperación y el intercambio de experiencias entre enti-
dades habilitadas con el fin aumentar el recurso a acciones de representación contra 
infracciones con implicaciones transfronterizas.

El artículo 16 establece las normas pertinentes para las acciones de representa-
ción transfronterizas. Garantiza el reconocimiento mutuo de la legitimación de las 
entidades habilitadas designadas en un Estado miembro para interponer una acción 
de representación en otro Estado miembro. Asimismo, permite a las entidades habi-
litadas de distintos Estados miembros actuar conjuntamente en una acción de repre-
sentación única frente a un único foro competente en virtud de las normas naciona-
les y de la Unión pertinentes.

Los artículos 17 a 22 establecen las disposiciones relativas a la derogación de la 
Directiva 2009/22/CE, la evaluación y la elaboración de informes por parte de la 
Comisión, la transposición, las disposiciones transitorias y la entrada en vigor, la 
aplicación temporal y los destinatarios de la propuesta de Directiva.

2018/0089 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 
2009/22/CE (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 Europeo28, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La finalidad de la presente Directiva es permitir a entidades habilitadas, que 

representen el interés colectivo de los consumidores, intentar obtener medidas co-
rrectoras a través de acciones de representación contra infracciones de las disposi-
ciones del Derecho de la Unión. Las entidades habilitadas deben poder solicitar el 
cese o la prohibición de una infracción, y la confirmación de que se ha producido 
una infracción, y tratar de obtener reparación, como una indemnización, arreglo o 
reducción del precio, conforme a las leyes nacionales.

(2) La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29 permitía a 
las entidades habilitadas interponer acciones de representación destinadas principal-
mente a poner fin y prohibir infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para 
los intereses colectivos de los consumidores. No obstante, esa Directiva no abordaba 
suficientemente las dificultades a la hora de aplicar la legislación en materia de con-
sumo. Para mejorar la disuasión de las prácticas ilícitas y reducir el perjuicio al con-
sumidor, es necesario reforzar el mecanismo de protección de los intereses colecti-
vos de los consumidores. Habida cuenta de los numerosos cambios introducidos, en 
aras de la claridad procede la sustitución de la Directiva 2009/22/CE.

(3) Una acción de representación debe ofrecer una forma eficaz y eficiente de 
proteger los intereses colectivos de los consumidores. Debe permitir a las entidades 
habilitadas actuar con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones per-
tinentes del Derecho de la Unión y superar los obstáculos a los que se enfrentan los 
consumidores en el marco de acciones individuales, como la incertidumbre acerca 
de sus derechos y los mecanismos procesales disponibles, la reticencia psicológica 

28. DO C [...] de [...], p. [...].
29. DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.
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a emprender acciones y el saldo negativo de los costes y beneficios previstos de la 
acción individual.

(4) Es importante garantizar el equilibrio necesario entre el acceso a la justicia y 
las salvaguardias procesales frente a litigios abusivos, que podrían obstaculizar in-
justificadamente la capacidad de las empresas para operar en el mercado único. Para 
evitar el uso indebido de las acciones de representación, deben evitarse elementos 
como indemnizaciones punitivas y la ausencia de limitaciones respecto del dere-
cho a interponer una acción en nombre de los consumidores perjudicados, y deben 
establecerse normas claras en relación con diversos aspectos procesales, como la 
designación de las entidades habilitadas, el origen de sus fondos y la naturaleza de 
la información necesaria para apoyar la acción de representación. La presente Di-
rectiva no debería afectar a las normas nacionales relativas a la atribución de costas 
procesales.

(5) Las infracciones que afectan a los intereses colectivos de los consumidores 
suelen tener implicaciones transfronterizas. La disponibilidad de unas acciones de 
representación más eficaces y eficientes en el conjunto de la Unión debería poten-
ciar la confianza de los consumidores en el mercado interior y capacitarlos para que 
ejerzan sus derechos.

(6) La presente Directiva debe abarcar una serie de ámbitos, como la protección 
de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, las telecomu-
nicaciones y el medio ambiente. Debe abarcar infracciones de las disposiciones del 
Derecho de la Unión que protegen los intereses de los consumidores, independiente-
mente de si se hace referencia a ellos como consumidores o como viajeros, usuarios, 
clientes, inversores minoristas, clientes minoristas u otros términos de la legislación 
pertinente de la Unión. Para garantizar una respuesta adecuada a la infracción del 
Derecho de la Unión, cuya forma y escala evolucionan rápidamente, cada vez que 
se adopte un nuevo acto pertinente de la Unión para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores, debe considerarse si es necesario modificar el anexo 
de la presente Directiva, con el fin de incluirlo en su ámbito de aplicación.

(7) La Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, 
y el Reglamento (CE) n.º 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aé-
reas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje30, y otra propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obli-
gaciones de los viajeros de ferrocarril31. Resulta por tanto apropiado establecer que, 
un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión valore si 
las normas de la Unión en el ámbito de los derechos de los pasajeros aéreos y ferro-
viarios ofrecen un nivel de protección adecuado para los consumidores, comparable 
al que se ofrece en la presente Directiva, y extraiga las conclusiones necesarias en 
cuanto al ámbito de aplicación de la misma.

(8) Sobre la base de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe abarcar 
infracciones tanto nacionales como transfronterizas, en particular cuando los con-
sumidores afectados por una infracción residen en uno o varios Estados miembros 
distintos del Estado miembro en el que está establecido el comerciante que ha come-
tido la infracción. También debe abarcar las infracciones que hayan cesado antes de 
que se haya interpuesto o haya concluido la acción de representación, ya que puede 
ser necesario prevenir la repetición de la práctica, establecer que una determinada 
práctica constituye una infracción y facilitar la reparación para los consumidores.

(9) La presente Directiva no debe establecer normas de Derecho internacional 
privado en materia de jurisdicción, reconocimiento y ejecución de sentencias o le-

30. COM(2013) 130 final.
31. COM(2017) 548 final. 
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gislación aplicable. Los actuales instrumentos legislativos de la Unión se aplican a 
las acciones de representación establecidas por la presente Directiva.

(10) Puesto que únicamente las entidades habilitadas pueden interponer las ac-
ciones de representación, para garantizar que los intereses colectivos de los consu-
midores estén debidamente representados, las entidades habilitadas deben cumplir 
los criterios establecidos en la presente Directiva. En particular, deben estar debida-
mente constituidas conforme a la legislación de un Estado miembro, lo que puede 
incluir, por ejemplo, requisitos en relación con el número de miembros o el grado de 
permanencia, o requisitos de transparencia en aspectos relevantes de su estructura, 
como sus estatutos sociales, su estructura de gobierno, sus objetivos y sus métodos 
de trabajo. Debe tratarse asimismo de entidades sin ánimo de lucro y deben tener 
un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la legislación pertinente de la 
Unión. Estos criterios deben aplicarse tanto a entidades habilitadas designadas pre-
viamente como a entidades habilitadas específicamente que se constituyan para una 
acción concreta.

(11) Los organismos públicos independientes y las asociaciones de consumido-
res, en particular, deben desempeñar un papel activo a la hora de garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y se encuentran 
en una buena posición para actuar como entidades habilitadas. Puesto que estas en-
tidades tienen acceso a diferentes fuentes de información acerca de las prácticas de 
los comerciantes en relación con los consumidores y tienen prioridades diferentes 
para sus actividades, los Estados miembros deben decidir libremente sobre los tipos 
de medidas que puede solicitar cada una de estas entidades habilitadas en acciones 
de representación.

(12) Puesto que tanto los procedimientos judiciales como los administrativos 
pueden estar, de forma eficaz y eficiente, al servicio de la protección de los intere-
ses colectivos de los consumidores, se deja a criterio de los Estados miembros si la 
acción de representación puede interponerse en procedimientos judiciales o admi-
nistrativos, o ambos, dependiendo del ámbito de aplicación de la ley o del sector 
económico en cuestión. Esto se entenderá sin perjuicio del derecho a una tutela ju-
dicial efectiva conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en virtud del cual los Estados miembros velarán por que los 
consumidores y las empresas tengan derecho a una tutela judicial efectiva, frente a 
cualquier decisión administrativa adoptada de conformidad con las disposiciones 
nacionales por las que se aplica la presente Directiva. Esto incluirá la posibilidad de 
que las partes obtengan una resolución de suspensión de la decisión impugnada, de 
conformidad con la legislación nacional.

(13) Para reforzar la eficacia procesal de las acciones de representación, las enti-
dades habilitadas deben tener la posibilidad de solicitar medidas diferentes en una 
única acción de representación o en acciones de representación separadas. Estas me-
didas deben incluir medidas cautelares para detener una práctica en curso o prohibir 
una práctica en caso de que no se haya llevado a cabo pero exista el riesgo de que 
cause perjuicios graves o irreversibles a los consumidores, medidas que establezcan 
que una determinada práctica constituye una infracción de la ley y, en caso necesa-
rio, que pongan fin o prohíban la práctica en el futuro, así como medidas que elimi-
nen los efectos continuados de la infracción, incluida la reparación. Si se solicita en 
una única acción, las entidades habilitadas deben poder solicitar todas las medidas 
pertinentes en el momento de interponer la acción o solicitar primero una orden de 
cesación pertinente y, posteriormente, y si procede, una orden de reparación.

(14) Las órdenes de cesación tienen por objeto la protección de los intereses co-
lectivos de los consumidores independientemente de cualquier pérdida o perjuicio 
real sufrido por cada consumidor. Las órdenes de cesación pueden exigir que los 
comerciantes tomen medidas específicas, como proporcionar a los consumidores la 
información previamente omitida infringiendo las obligaciones legales. Las decisio-
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nes por las que se establezca que una práctica constituye una infracción no deben 
depender de si la práctica se ha cometido de forma deliberada o por negligencia.

(15) La entidad habilitada que inicie la acción de representación en virtud de la 
presente Directiva debe ser parte en el procedimiento. Los consumidores afectados 
por la infracción deben tener posibilidades adecuadas de beneficiarse de los resul-
tados pertinentes de la acción de representación. Las órdenes de cesación dictadas 
en virtud de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las acciones in-
dividuales interpuestas por consumidores perjudicados por la práctica objeto de la 
orden de cesación.

(16) Las entidades habilitadas deben poder solicitar medidas destinadas a elimi-
nar los efectos continuados de la infracción. Estas medidas deben adoptar la forma 
de una orden de reparación que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, reducción del precio, resolución del contrato o 
reembolso del precio pagado, según proceda y conforme a las leyes nacionales.

(17) La indemnización concedida a los consumidores perjudicados en una situa-
ción de daños masivos no debe exceder del importe que deba pagar el comercian-
te para cubrir el perjuicio real sufrido con arreglo a la legislación nacional o de la 
Unión aplicable. En particular, deben evitarse las indemnizaciones punitivas que 
concedan a la parte demandante una indemnización superior al daño sufrido.

(18) Los Estados miembros podrán exigir a las entidades habilitadas que facili-
ten información suficiente para apoyar una acción de representación para obtener 
reparación, incluida una descripción del grupo de consumidores afectados por una 
infracción y las cuestiones de hecho y de derecho que deben resolverse en el marco 
de la acción de representación. Para iniciar la acción, no debe exigirse a la entidad 
habilitada que identifique individualmente a todos los consumidores afectados por 
una infracción. En acciones de representación para obtener reparación, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa debe verificar en la fase más temprana 
posible del procedimiento la idoneidad del caso para la interposición de una acción 
de representación, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las caracterís-
ticas de los perjuicios sufridos por los consumidores afectados.

(19) Debe permitirse a los Estados miembros decidir si sus órganos jurisdiccio-
nales o autoridades nacionales ante los que se haya interpuesto una acción de repre-
sentación para obtener reparación pueden dictar, de manera excepcional, en lugar 
de una orden de reparación, una resolución declarativa relativa a la responsabilidad 
del comerciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción en la 
que podrían basarse directamente acciones de reparación subsiguientes por parte de 
cada consumidor. Esta posibilidad debe reservarse a los casos debidamente justifi-
cados en los que la cuantificación de la reparación individual que corresponda atri-
buir a cada uno de los consumidores afectados por la acción de representación sea 
compleja y resulte ineficiente llevarla a cabo en el marco de la acción de represen-
tación. Las resoluciones declarativas no deben dictarse en situaciones que no sean 
complejas y, en particular, cuando los consumidores en cuestión sean determinables 
y cuando hayan sufrido un perjuicio comparable en relación con un período de tiem-
po o una compra. Del mismo modo, no deberían dictarse resoluciones declarativas 
cuando la cuantía de la pérdida sufrida por cada uno de los consumidores sea tan 
escasa que resulte improbable que los consumidores individuales reclamen una re-
paración individual. El órgano jurisdiccional o la autoridad nacional debe motivar 
debidamente el recurso a una resolución declarativa en lugar de a una orden de re-
paración en un caso concreto.

(20) Cuando los consumidores afectados por la misma práctica sean determi-
nables y hayan sufrido daños comparables en relación con un período de tiempo o 
una compra, como en el caso de los contratos de consumo a largo plazo, el órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa podrá definir claramente el grupo de 
consumidores afectados por la infracción en el curso de la acción de representación. 
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En particular, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa podría solicitar 
al comerciante que haya cometido la infracción que facilite información pertinente, 
como la identidad de los consumidores afectados y la duración de la práctica. Por 
motivos de premura y eficiencia, en esos casos los Estados miembros, con arreglo 
a su legislación nacional, podrían considerar ofrecer a los consumidores la posibi-
lidad de beneficiarse directamente de una orden de reparación después de que haya 
sido dictada sin necesidad de otorgar un mandato individual antes de que se dicte 
la orden de reparación.

(21) En asuntos de escasa cuantía, es poco probable que la mayoría de los con-
sumidores interpongan acciones para hacer valer sus derechos, porque los esfuerzos 
superarían a los beneficios individuales. Sin embargo, si la misma práctica afecta a 
varios consumidores, la pérdida agregada puede ser significativa. En tales casos, un 
órgano jurisdiccional o una autoridad puede considerar que resulta desproporcio-
nado distribuir los fondos entre los consumidores afectados, por ejemplo porque es 
demasiado oneroso o impracticable. Por tanto, los fondos recibidos como reparación 
a través de acciones de representación tendrán mayor utilidad para la protección de 
los intereses colectivos de los consumidores y deben destinarse a un objetivo públi-
co pertinente, como un fondo de asistencia jurídica gratuita para los consumidores, 
campañas de sensibilización o asociaciones de consumidores.

(22) Solo podrán solicitarse medidas destinadas a eliminar los efectos continua-
dos de la infracción sobre la base de una resolución definitiva, que establezca una 
infracción del Derecho de la Unión amparada por el ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva que perjudique el interés colectivo de los consumidores, incluida una 
orden de cesación definitiva dictada en el marco de la acción de representación. En 
particular, podrán solicitarse medidas que eliminen los efectos continuados de la in-
fracción sobre la base de resoluciones definitivas de un órgano jurisdiccional o una 
autoridad administrativa en el contexto de las actividades de aplicación reguladas 
por el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsa-
bles de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/200432.

(23) La presente Directiva contempla un mecanismo procesal, lo que no afecta a 
las normas que establecen derechos sustantivos de los consumidores a medidas co-
rrectoras contractuales y no contractuales en caso de que sus intereses se hayan vis-
to perjudicados por una infracción, como el derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios, resolución del contrato, reembolso, sustitución, arreglo o reducción del 
precio. Una acción de representación que solicite reparación en virtud de la presen-
te Directiva solo podrá interponerse cuando el Derecho de la Unión o la legislación 
nacional prevea dichos derechos sustantivos.

(24) La presente Directiva no sustituye los mecanismos nacionales de recurso co-
lectivo existentes. Teniendo en cuenta sus tradiciones jurídicas, deja a criterio de los 
Estados miembros la posibilidad de diseñar la acción de representación establecida 
por la presente Directiva en el marco de un mecanismo de recurso colectivo existen-
te o futuro o como alternativa a estos mecanismos, en la medida en que el mecanis-
mo nacional cumpla las modalidades previstas en la presente Directiva.

(25) Las entidades habilitadas deben ser totalmente transparentes respecto de la 
fuente de financiación de su actividad en general y en relación con los fondos que 
apoyen una acción de representación concreta para obtener reparación, a fin de per-
mitir que los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas evalúen si 
puede existir un conflicto de intereses entre el financiador tercero y la entidad ha-
bilitada y de evitar riesgos de litigio abusivo, así como de evaluar si el financiador 
tercero cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos finan-
cieros ante la entidad habilitada. La información facilitada por la entidad habilitada 

32. DO L 345 de 27.12.2017.
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al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa que supervise la acción de 
representación debe permitir evaluar si el tercero puede influir en las decisiones 
de procedimiento de la entidad habilitada en el contexto de la acción de represen-
tación, incluidos los acuerdos, y si proporciona financiación para una acción de re-
presentación para obtener reparación contra un demandado que es competidor del 
financiador o contra un demandado del que depende el financiador. Si se confirma 
alguna de estas circunstancias, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa 
debe estar facultado para exigir a la entidad habilitada que rechace la financiación 
en cuestión y, en caso necesario, para no admitir la legitimación de la entidad habi-
litada en un caso concreto.

(26) Deben fomentarse los acuerdos colectivos extrajudiciales destinados a pro-
porcionar una reparación a los consumidores perjudicados antes de interponer la 
acción de representación y en cualquier fase de la acción de representación.

(27) Los Estados miembros pueden establecer que una entidad habilitada y un 
comerciante que hayan llegado a un acuerdo relativo a la reparación ofrecida a los 
consumidores afectados por una práctica presuntamente ilegal de ese comerciante 
puedan solicitar conjuntamente a un órgano jurisdiccional o a una autoridad admi-
nistrativa que lo apruebe. Esta solicitud debe ser admitida por el órgano jurisdiccio-
nal o por la autoridad administrativa únicamente si no existe ninguna otra acción de 
representación en curso en relación con la misma práctica. El órgano jurisdiccional 
o la autoridad administrativa competente que apruebe dicho acuerdo colectivo debe 
tener en cuenta los intereses y los derechos de todas las partes interesadas, incluidos 
los consumidores individuales. Se dará a los consumidores individuales afectados la 
posibilidad de aceptar o rechazar someterse a dicho acuerdo.

(28) El órgano jurisdiccional y la autoridad administrativa deben estar facultados 
para invitar al comerciante infractor y a la entidad habilitada que haya interpuesto 
la acción de representación a que entablen negociaciones destinadas a alcanzar un 
acuerdo sobre la reparación que se ofrecerá a los consumidores afectados. La deci-
sión de invitar a las partes a resolver un conflicto extrajudicialmente debe tener en 
cuenta el tipo de infracción a la que se refiere la acción, las características de los 
consumidores afectados, el posible tipo de reparación que se va a ofrecer, la dispo-
sición de las partes a llegar a un acuerdo y la diligencia del procedimiento.

(29) Con el fin de facilitar la reparación solicitada por consumidores individua-
les sobre la base de resoluciones declarativas definitivas en relación con la responsa-
bilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción 
dictadas en el marco de acciones de representación, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa que haya dictado la resolución debe estar facultado para 
solicitar a la entidad habilitada y al comerciante que alcancen un acuerdo colectivo.

(30) Cualquier acuerdo extrajudicial alcanzado en el marco de una acción de re-
presentación o basado en una resolución declarativa definitiva debe ser aprobado por 
el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa pertinente para garantizar su 
legalidad y su equidad, teniendo en cuenta los intereses y los derechos de todas las 
partes interesadas. Se dará a los consumidores individuales afectados la posibilidad 
de aceptar o rechazar someterse a dicho acuerdo.

(31) Garantizar que los consumidores reciban información sobre una acción de 
representación es esencial para su éxito. Debe informarse a los consumidores de la 
acción de representación en curso, del hecho de que la práctica de un comerciante se 
ha considerado un incumplimiento de la ley, de sus derechos derivados del estable-
cimiento de una infracción y de las medidas que deben adoptar posteriormente los 
consumidores afectados, especialmente para obtener una reparación. Los riesgos re-
putacionales asociados a la divulgación de información sobre la infracción también 
son importantes a la hora de disuadir a los comerciantes de vulnerar los derechos 
de los consumidores.
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(32) Para que sea eficaz, la información debe ser adecuada y proporcionada a 
las circunstancias del caso. El comerciante que haya cometido la infracción debe 
informar adecuadamente a todos los consumidores afectados de las órdenes de ce-
sación y reparación definitivas dictadas en el marco de la acción de representación, 
así como de un acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional o una autoridad ad-
ministrativa. Esta información puede facilitarse, por ejemplo, en el sitio web del 
comerciante, en las redes sociales, en los mercados en línea o en periódicos popula-
res, incluidos los distribuidos exclusivamente por medios de comunicación electró-
nicos. Si es posible, se debe informar a los consumidores individualmente mediante 
el envío de comunicaciones electrónicas o cartas impresas. Esta información debe 
facilitarse, previa solicitud, en formatos accesibles para personas con discapacidad.

(33) Para reforzar la seguridad jurídica, evitar la incoherencia en la aplicación del 
Derecho de la Unión y aumentar la eficacia y la eficiencia procesal de las acciones 
de representación y de las posibles acciones consecutivas para obtener reparación, 
la constatación de una infracción establecida en una resolución definitiva, incluida 
una orden de cesación definitiva en virtud de la presente Directiva, dictada por una 
autoridad administrativa o por un órgano jurisdiccional, no debe ser objeto de un 
nuevo litigio en acciones legales subsiguientes relacionadas con la misma infracción 
cometida por el mismo comerciante, por lo que respecta a la naturaleza de la infrac-
ción y su alcance material, personal, temporal y territorial, según se determine en 
esa resolución definitiva. Cuando una acción que solicite que se eliminen los efectos 
continuados de la infracción, incluida una acción de reparación, se interponga en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya dictado una resolución definitiva 
por la que se establezca dicha infracción, la resolución debe constituir una presun-
ción refutable de que se ha producido la infracción.

(34) Los Estados miembros deben velar por que las acciones de reparación in-
dividuales se basen en una resolución declarativa definitiva dictada en el marco de 
una acción de representación. Esas acciones deben estar disponibles mediante pro-
cedimientos ágiles y simplificados.

(35) Las acciones de reparación basadas en el establecimiento de una infracción 
mediante una orden de cesación definitiva o mediante una resolución declarativa de-
finitiva relativa a la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores per-
judicados, en virtud de la presente Directiva, no deben verse obstaculizadas por las 
normas nacionales sobre períodos de prescripción. La interposición de una acción 
de representación debe tener el efecto de suspender o interrumpir los periodos de 
prescripción aplicables a cualquier acción de reparación de los consumidores afec-
tados por esa acción.

(36) Las acciones de representación para órdenes de cesación deben tratarse con 
la debida diligencia procesal. Las órdenes de cesación con efecto provisional deben 
tratarse siempre mediante un procedimiento acelerado para evitar que la infracción 
cause más perjuicio.

(37) Las pruebas son un elemento importante para establecer si una práctica de-
terminada constituye una infracción de la ley y si existe riesgo de reiteración, deter-
minar los consumidores afectados por una infracción, decidir sobre la reparación e 
informar adecuadamente a los consumidores concernidos por una acción de repre-
sentación del procedimiento en curso y sus resultados finales. Sin embargo, las rela-
ciones de empresa a consumidor se caracterizan por la asimetría de la información 
y la información necesaria puede estar exclusivamente en poder del comerciante, 
de manera que sea inaccesible para la entidad habilitada. Por tanto, las entidades 
habilitadas deben tener derecho a solicitar al órgano jurisdiccional o a la autoridad 
administrativa competente que el comerciante comunique las pruebas pertinentes 
para su reclamación o necesarias para informar adecuadamente a los consumidores 
afectados por la acción de representación, sin que sea necesario que especifiquen 
elementos de prueba individuales. La necesidad, el alcance y la proporcionalidad de 
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dicha comunicación deben ser evaluados detenidamente por el órgano jurisdiccional 
o la autoridad administrativa que supervise la acción de representación, teniendo en 
cuenta la protección de intereses legítimos de terceros y sin perjuicio de las normas 
de la Unión y nacionales aplicables en materia de confidencialidad.

(38) Con el fin de garantizar la eficacia de las acciones de representación, los co-
merciantes que hayan cometido una infracción deben enfrentarse a sanciones efec-
tivas, disuasorias y proporcionadas por incumplimiento de una resolución definitiva 
emitida en el marco de la acción de representación.

(39) Teniendo en cuenta que las acciones de representación persiguen un interés 
público mediante la protección de los intereses colectivos de los consumidores, los 
Estados miembros deben velar por que los costes asociados a los procedimientos no 
sean un obstáculo para que las entidades habilitadas interpongan acciones de repre-
sentación en el marco de la presente Directiva.

(40) La cooperación y el intercambio de información entre entidades habilitadas 
de diferentes Estados miembros han demostrado ser útiles a la hora de abordar in-
fracciones transfronterizas. Es necesario mantener las medidas de desarrollo de las 
capacidades y cooperación y ampliarlas a un mayor número de entidades habilitadas 
en el conjunto de la Unión, con el fin de aumentar el recurso a acciones de represen-
tación con implicaciones transfronterizas.

(41) Con el fin de hacer frente de manera eficaz a infracciones con implicaciones 
transfronterizas, debe garantizarse el reconocimiento mutuo de la legitimación de 
las entidades habilitadas previamente designadas en un Estado miembro para inter-
poner acciones de representación en otro Estado miembro. Por otra parte, las enti-
dades habilitadas de distintos Estados miembros deberían ser capaces de unir fuer-
zas en una única acción de representación ante un único foro, sin perjuicio de las 
normas pertinentes en materia de jurisdicción competente. Por razones de eficiencia 
y de eficacia, una entidad habilitada debe poder interponer una acción de represen-
tación en nombre de otras entidades habilitadas que representen a consumidores de 
distintos Estados miembros.

(42) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Directiva debe interpretarse y 
aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relativos 
al derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo, así como al derecho 
de defensa.

(43) Por lo que respecta a la legislación medioambiental, la presente Directiva 
tiene en cuenta el Convenio de la CEPE sobre el acceso a la información, la parti-
cipación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente («el Convenio de Aarhus»).

(44) Los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un me-
canismo de acción de representación para la protección de los intereses colectivos 
de los consumidores, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores en el conjunto de la Unión y el correcto funcionamiento del mercado 
interior, no pueden lograrse de manera suficiente mediante acciones adoptadas ex-
clusivamente por los Estados miembros, sino que, debido a las implicaciones trans-
fronterizas de las acciones de representación, pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la 
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo.

(45) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos33, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 

33. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(46) Es conveniente establecer normas para la aplicación temporal de la presente 
Directiva.

(47) Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2009/22/CE.
Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
1. La presente Directiva establece normas que permiten que las entidades habi-

litadas interpongan acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores, garantizando, al mismo tiempo, salvaguardias apro-
piadas para evitar litigios abusivos.

2. La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros adopten o man-
tengan en vigor disposiciones destinadas a conceder a las entidades habilitadas o a 
cualquier otra persona otros medios procesales para interponer acciones destinadas 
a proteger los intereses colectivos de los consumidores a escala nacional.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a las acciones de representación interpuestas 

contra infracciones por parte de los comerciantes de las disposiciones del Derecho 
de la Unión enumeradas en el anexo I que perjudiquen o puedan perjudicar los in-
tereses colectivos de los consumidores. Se aplicará a las infracciones nacionales y 
transfronterizas, incluidas aquellas que hayan cesado antes de que se haya iniciado 
la acción de representación o antes de la conclusión de la acción de representación.

2. La presente Directiva no afectará a las normas que establezcan medidas co-
rrectoras contractuales y no contractuales a disposición de los consumidores para 
estas infracciones con arreglo a la legislación de la Unión o nacional.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las normas de Derecho in-
ternacional privado de la Unión, en particular las normas relativas a la competencia 
judicial y al Derecho aplicable.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
1) «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad 

comercial, negocio, oficio o profesión; 
2) «comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que 

actúe, incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o en su representa-
ción, con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión; 

3) «intereses colectivos de los consumidores»: los intereses de varios consumi-
dores; 

4) «acción de representación»: toda acción para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores en la que los consumidores afectados no son parte; 

5) «práctica»: cualquier acto u omisión de un comerciante; 
6) «resolución definitiva»: toda resolución adoptada por el órgano jurisdiccional 

de un Estado miembro que no puede ser objeto de recurso o ya no puede ser objeto 
de recurso o una resolución de una autoridad administrativa que ya no puede some-
terse a una revisión judicial.
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Capítulo 2. Acciones de representación

Artículo 4. Entidades habilitadas
1. Los Estados miembros garantizarán que puedan interponer acciones de repre-

sentación las entidades habilitadas previamente designadas por los Estados miem-
bros, a petición suya, para tal fin e incluidas en una lista a disposición pública.

Los Estados miembros designarán a una entidad como entidad habilitada si cum-
ple los siguientes criterios: 

a) está debidamente constituida de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro; 

b) tiene un interés legítimo en garantizar que se cumplan las disposiciones del 
Derecho de la Unión cubiertas por la presente Directiva; 

c) es una entidad sin ánimo de lucro.
Los Estados miembros evaluarán periódicamente si una entidad habilitada sigue 

cumpliendo estos criterios. Los Estados miembros velarán por que la entidad habili-
tada pierda esta condición en virtud de la presente Directiva si deja de cumplir uno 
o varios de los criterios enumerados en el párrafo primero.

2. Los Estados miembros designarán a una entidad habilitada específicamente 
para una acción de representación concreta, a petición suya, si cumple los criterios 
recogidos en el apartado 1.

3. Los Estados miembros velarán por que, en particular, las organizaciones de 
consumidores y los organismos públicos independientes sean admisibles como en-
tidades habilitadas. Los Estados miembros podrán designar como entidades habili-
tadas a organizaciones de consumidores que representen a miembros de más de un 
Estado miembro.

4. Los Estados miembros podrán establecer normas que especifiquen qué enti-
dades habilitadas pueden solicitar todas las medidas mencionadas en los artículos 5 
y 6, y qué entidades habilitadas pueden solicitar solo una o varias de estas medidas.

5. El cumplimiento por una entidad habilitada de los criterios mencionados en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho del órgano jurisdiccional o de la 
autoridad administrativa a examinar si el objeto de la entidad habilitada justifica su 
actuación en un caso concreto, de conformidad con el artículo 5, apartado 1.

Artículo 5. Acciones de representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan inter-

poner acciones de representación ante órganos jurisdiccionales o autoridades admi-
nistrativas nacionales, siempre y cuando exista una relación directa entre los objeti-
vos principales de la entidad y los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión 
que la acción que se interpone considera violados.

2. Los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan inter-
poner acciones de representación que persigan las siguientes medidas: 

a) una orden de cesación como medida cautelar para detener la práctica o, si la 
práctica todavía no se ha llevado a cabo pero es inminente, para prohibir la práctica; 

b) una orden de cesación que establezca que la práctica constituye una infracción 
de la ley y, en caso necesario, ponga fin a la práctica o, si la práctica todavía no se 
ha llevado a cabo pero es inminente, prohíba la práctica.

Con el fin de solicitar órdenes de cesación, las entidades habilitadas no tendrán 
que obtener el mandato de los consumidores individuales afectados ni proporcionar 
pruebas de pérdidas o perjuicios reales por parte de los consumidores afectados o 
de la intención o negligencia por parte del comerciante.

3. Los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan in-
terponer acciones de representación para solicitar medidas que eliminen los efectos 
continuados de la infracción. Estas medidas se solicitarán sobre la base de una reso-
lución definitiva por la que se determine que una práctica constituye una infracción 
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de la legislación de la Unión enumerada en el anexo I que perjudica los intereses 
colectivos de los consumidores, incluida la orden de cesación definitiva mencionada 
en el apartado 2, letra b).

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, los Estados miem-
bros velarán por que las entidades habilitadas puedan solicitar medidas que elimi-
nen los efectos continuados de la infracción, junto con las medidas mencionadas en 
el apartado 2, en el marco de una única acción de representación.

Artículo 6. Medidas de reparación
1. A efectos del artículo 5, apartado 3, los Estados miembros velarán por que 

las entidades habilitadas puedan interponer acciones de representación solicitando 
una orden de reparación, que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, 
indemnización, arreglo, sustitución, reducción del precio, resolución de contrato o 
reembolso del precio pagado, según proceda. Un Estado miembro podrá requerir el 
mandato de los consumidores individuales afectados antes de que se dicte una reso-
lución declarativa o una orden de reparación.

La entidad habilitada facilitará información suficiente según se requiera en la 
legislación nacional para apoyar la acción, incluida una descripción de los consu-
midores afectados por la acción y las cuestiones de hecho y de derecho que deben 
resolverse.

2. Como excepción al apartado 1, los Estados miembros podrán facultar a un 
órgano jurisdiccional o a una autoridad administrativa para que dicte, en lugar de 
una orden de reparación, una resolución declarativa relativa a la responsabilidad del 
comerciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción de la legisla-
ción de la Unión enumerada en el anexo I, en casos debidamente justificados en los 
que, debido a las características del perjuicio individual a los consumidores afecta-
dos, la cuantificación de la reparación individual resulte compleja.

3. El apartado 2 no se aplicará en los casos siguientes: 
a) Cuando los consumidores afectados por la infracción sean determinables y 

hayan sufrido perjuicios comparables causados por la misma práctica en relación 
con un período de tiempo o una compra. En tal caso, la exigencia de mandato de 
los consumidores individuales afectados no constituirá una condición para iniciar la 
acción. La reparación se destinará a los consumidores afectados.

b) Cuando los consumidores hayan sufrido una pérdida de escasa cuantía y sería 
desproporcionado distribuir la reparación. En tales casos, los Estados miembros ve-
larán por que no se requiera el mandato de los consumidores individuales afectados. 
La reparación se destinará a un objetivo público al servicio de los intereses colecti-
vos de los consumidores.

4. La reparación obtenida por medio de una resolución definitiva de conformidad 
con los apartados 1, 2 y 3 se entenderá sin perjuicio de ningún derecho adicional a 
reparación que los consumidores afectados puedan tener con arreglo a la legislación 
de la Unión o nacional.

Artículo 7. Financiación
1. La entidad habilitada que solicite la orden de reparación mencionada en el ar-

tículo 6, apartado 1, declarará en una fase inicial de la acción la fuente de los fondos 
utilizados para su actividad en general y los fondos que utiliza para respaldar la ac-
ción. Deberá demostrar que dispone de recursos financieros suficientes para repre-
sentar los intereses de los consumidores afectados y para hacer frente a cualquier 
coste adverso en caso de que la acción no prospere.

2. Los Estados miembros velarán por que, en los casos en los que una acción 
de representación para obtener reparación esté financiada por un tercero, este tenga 
prohibido: 

a) influir en las decisiones de la entidad habilitada en el contexto de una acción 
de representación, incluidos los acuerdos; 
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b) financiar una acción colectiva contra un demandado que sea un competidor 
del proveedor de fondos o contra un demandado del que dependa el proveedor de 
fondos.

3. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales y las au-
toridades administrativas estén facultados para evaluar las circunstancias mencio-
nadas en el apartado 2 y exigir, en consecuencia, a la entidad habilitada que rechace 
la financiación pertinente y, en caso necesario, para no admitir la legitimación de la 
entidad habilitada en un caso concreto.

Artículo 8. Acuerdos
1. Los Estados miembros podrán establecer que una entidad habilitada y un co-

merciante que hayan llegado a un acuerdo relativo a la reparación de los consumi-
dores afectados por una práctica presuntamente ilegal de ese comerciante puedan 
solicitar conjuntamente a un órgano jurisdiccional o a una autoridad administrativa 
que lo apruebe. Esta solicitud debe ser admitida por el órgano jurisdiccional o por 
la autoridad administrativa únicamente si no existe ninguna otra acción de repre-
sentación en curso ante el órgano jurisdiccional o ante la autoridad administrativa 
del mismo Estado miembro en relación con el mismo comerciante y con respecto a 
la misma práctica.

2. Los Estados miembros velarán por que, en cualquier momento en el marco de 
las acciones de representación, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrati-
va pueda invitar a la entidad habilitada y al demandado, tras haberlos consultado, a 
llegar a un acuerdo relativo a la reparación en un plazo razonable.

3. Los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa que haya dictado la resolución declarativa definitiva mencionada en 
el artículo 6, apartado 2, esté capacitado para solicitar a las partes de la acción de 
representación que, en un plazo razonable, lleguen a un acuerdo en relación con la 
reparación que debe concederse a los consumidores sobre la base de esta resolución 
definitiva.

4. Los acuerdos mencionados en los apartados 1, 2 y 3 estarán sujetos al control 
del órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa. El órgano jurisdiccional o 
la autoridad administrativa evaluará la legalidad y la equidad del acuerdo, teniendo 
en cuenta los derechos y los intereses de todas las partes, incluidos los consumido-
res afectados.

5. Si el acuerdo mencionado en el apartado 2 no se alcanza dentro de los plazos 
establecidos o si no se aprueba el acuerdo alcanzado, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa proseguirá con la acción de representación.

6. Se dará a los consumidores individuales afectados la posibilidad de aceptar 
o rechazar someterse a los acuerdos referidos en los apartados 1, 2 y 3. La repara-
ción obtenida a través de un acuerdo aprobado de conformidad con el apartado 4 
se entenderá sin perjuicio de ningún derecho adicional a reparación que los consu-
midores en cuestión puedan tener conforme a la legislación de la Unión o nacional.

Artículo 9. Información sobre las acciones de representación
1. Los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccional o la autoridad 

administrativa exija al comerciante que ha cometido la infracción que informe a los 
consumidores afectados de las resoluciones definitivas que contemplen las medidas 
mencionadas en los artículos 5 y 6, así como de los acuerdos aprobados menciona-
dos en el artículo 8, a través de medios adecuados a las circunstancias del caso y 
dentro de los plazos especificados, incluso, si procede, mediante notificación a todos 
los consumidores afectados individualmente.

2. La información mencionada en el apartado 1 incluirá, en lenguaje inteligible, 
una explicación del objeto de la acción de representación, sus consecuencias lega-
les y, si procede, las medidas que deberán adoptar posteriormente los consumidores 
afectados.
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Artículo 10. Efectos de las resoluciones definitivas
1. Los Estados miembros velarán por que se considere que una infracción que 

perjudique los intereses colectivos de los consumidores establecida en una resolu-
ción definitiva de una autoridad administrativa o de un órgano jurisdiccional, in-
cluida la orden de cesación definitiva que se menciona en el artículo 5, apartado 2, 
letra b), establece de manera irrefutable la existencia de tal infracción a efectos de 
cualquier otra acción para solicitar una reparación por la misma infracción ante sus 
órganos jurisdiccionales nacionales.

2. Los Estados miembros velarán por que la resolución definitiva mencionada el 
apartado 1, adoptada en otro Estado miembro, sea considerada por sus órganos ju-
risdiccionales o autoridades administrativas nacionales una presunción refutable de 
que se ha producido una infracción.

3. Los Estados miembros velarán por que se considere que la resolución declara-
tiva definitiva mencionada en el artículo 6, apartado 2, establece de manera irrefu-
table la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados por 
una infracción a los efectos de cualquier acción que solicite una reparación contra el 
mismo comerciante por esa infracción ante sus órganos jurisdiccionales nacionales. 
Los Estados miembros velarán por que tales acciones de reparación interpuestas 
individualmente por los consumidores estén disponibles mediante procedimientos 
ágiles y simplificados.

Artículo 11. Suspensión del periodo de prescripción
Los Estados miembros velarán por que la interposición de la acción de represen-

tación contemplada en los artículos 5 y 6 tenga el efecto de suspender o interrumpir 
los períodos de prescripción a los que esté sujeta cualquier acción de reparación para 
los consumidores afectados, si los derechos en cuestión están sujetos a un período 
de prescripción con arreglo a la legislación de la Unión o nacional.

Artículo 12. Diligencia procesal
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las acciones de representación mencionadas en los artículos 5 y 6 se tramiten con 
la debida diligencia.

2. Las acciones de representación para una orden de cesación en forma de medi-
da cautelar contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra a), se tramitarán mediante 
un procedimiento acelerado.

Artículo 13. Pruebas
Los Estados miembros velarán por que, a petición de una entidad habilitada 

que haya presentado hechos y pruebas razonablemente disponibles, suficientes para 
respaldar la acción de representación, y haya indicado otras pruebas que estén en 
manos del demandado, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa pueda 
ordenar, de conformidad con las normas procesales nacionales, que el demandado 
presente dichas pruebas, sin perjuicio de las normas de la Unión y nacionales apli-
cables en materia de confidencialidad.

Artículo 14. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables 

por el incumplimiento de las resoluciones definitivas dictadas en el marco de la ac-
ción de representación y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Estas sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que las sanciones puedan adoptar la forma 
de multas.

3. A la hora de decidir sobre la asignación de ingresos procedentes de multas, los 
Estados miembros tendrán en cuenta los intereses colectivos de los consumidores.
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4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones mencio-
nadas en el apartado 1 a más tardar el [ fecha de transposición de la Directiva] y le 
comunicarán sin dilación cualquier modificación posterior que afecte a estas.

Artículo 15. Asistencia para entidades habilitadas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para evitar que los 

costes procesales relacionados con las acciones de representación constituyan obs-
táculos económicos para que las entidades habilitadas puedan ejercer de manera 
efectiva el derecho a solicitar las medidas mencionadas en los artículos 5 y 6, como 
limitar las tasas judiciales o administrativas aplicables, concederles acceso a asis-
tencia jurídica gratuita cuando sea necesario o facilitarles financiación pública para 
tal fin.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
en los casos en que las entidades habilitadas estén obligadas a informar a los consu-
midores sobre la acción de representación en curso, el coste asociado pueda reper-
cutirse al comerciante si la acción prospera.

3. Los Estados miembros y la Comisión apoyarán y facilitarán la cooperación 
de las entidades habilitadas y el intercambio y la difusión de sus buenas prácticas 
y experiencias en relación con la resolución de infracciones transfronterizas y na-
cionales.

Artículo 16. Acciones de representación transfronterizas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

cualquier entidad habilitada designada previamente en un Estado miembro, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, pueda acudir a los órganos juris-
diccionales o a las autoridades administrativas de otro Estado miembro previa pre-
sentación de la lista pública a la que se hace referencia en ese artículo. Los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas aceptarán dicha lista como prueba 
de la legitimación de la entidad habilitada sin perjuicio de su derecho a examinar si 
la finalidad de la entidad habilitada justifica que ejercite acciones en un caso con-
creto.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando la infracción afecte o pueda 
afectar a los consumidores de distintos Estados miembros, la acción de representa-
ción pueda ser ejercitada ante el órgano jurisdiccional o la autoridad administrati-
va competente de un Estado miembro por varias entidades habilitadas de distintos 
Estados miembros que actúen conjuntamente o representadas por una única entidad 
habilitada para la protección del interés colectivo de los consumidores de distintos 
Estados miembros.

3. A los efectos de las acciones de representación transfronterizas, y sin perjuicio 
de los derechos concedidos a otras entidades con arreglo a la legislación nacional, 
los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de entidades habilitadas 
previamente designadas. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la de-
nominación y finalidad de dichas entidades habilitadas. La Comisión pondrá a dis-
posición del público esta información y la mantendrá actualizada.

4. Si un Estado miembro o la Comisión planteara dudas respecto al cumplimien-
to por parte de una entidad habilitada de los criterios establecidos en el artículo 
4, apartado 1, el Estado miembro que hubiera designado a esa entidad investigará 
dichas dudas y, si procede, revocará la designación si no se cumplen uno o varios 
criterios.

Capítulo 3. Disposiciones finales

Artículo 17. Derogación
La Directiva 2009/22/UE queda derogada a partir del [ fecha de aplicación de la 

presente Directiva] sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 2.

Fascicle tercer
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Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Direc-
tiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 18. Control y evaluación
1. Cuando hayan transcurrido como mínimo cinco años a partir de la fecha de 

aplicación de la presente Directiva, la Comisión llevará a cabo una evaluación de 
la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La eva-
luación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la 
mejora de la legislación. En el informe, la Comisión evaluará, en particular, el ám-
bito de aplicación de la presente Directiva definido en el artículo 2 y en el anexo I.

2. A más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión evaluará si las normas sobre los derechos de los pasajeros aéreos y ferro-
viarios ofrecen un nivel de protección de los derechos de los consumidores compa-
rable al previsto en la presente Directiva. De ser así, la Comisión tiene la intención 
de hacer propuestas apropiadas, que podrán consistir, en particular, en excluir los 
actos mencionados en los puntos 10 y 15 del anexo I del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, tal y como se define en el artículo 2.

3. Los Estados miembros facilitarán anualmente a la Comisión, por primera vez, 
a más tardar, cuatro años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva, 
la siguiente información necesaria para la elaboración del informe mencionado en 
el apartado 1: 

a) el número de acciones de representación interpuestas en virtud de la presente 
Directiva ante las autoridades administrativas y judiciales; 

b) el tipo de entidad habilitada que ejercita las acciones; 
c) el tipo de infracción a la que se hace frente en el marco de las acciones de 

representación, las partes de las acciones de representación y el sector económico 
afectado por las acciones de representación; 

d) la duración de los procedimientos desde que se inicia una acción hasta la 
adopción de la orden de cesación definitiva mencionada en el artículo 5, las órdenes 
de reparación o las decisiones declarativas mencionadas en el artículo 6 o la aproba-
ción definitiva del acuerdo mencionado en el artículo 8; 

e) los resultados de las acciones de representación; 
f) el número de entidades habilitadas que participan en el mecanismo de coope-

ración e intercambio de buenas prácticas a que se refiere el artículo 15, apartado 3.

Artículo 19. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [18 meses des

pués de la entrada en vigor de esta Directiva], las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del [6 meses des
pués del plazo de transposición].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

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

Artículo 20. Disposiciones transitorias
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de transposición de la presente Directiva a las infracciones que ha-
yan comenzado después del [ fecha de aplicación de la presente Directiva].



BOPC 84
25 de maig de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

2. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de transposición de la Directiva 2009/22/CE a las infracciones que 
hayan comenzado antes de [ fecha de aplicación de la presente Directiva].

Artículo 21. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 22. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i les directives 98/6/CE, 
2005/29/CE i 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell, pel 
que fa al millorament de l’aplicació i modernització de les normes de 
protecció dels consumidors de la Unió Europea
295-00037/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.05.2018 

Reg. 3606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección 
de los consumidores de la UE (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 185 final] [2018/0090 (COD)] {SWD(2018) 96} {SWD(2018) 98}
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, 11.4.2018, COM(2018) 185 final, 2018/0090 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 
de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas 
de protección de los consumidores de la UE (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SWD(2018) 96} - {SWD(2018) 98}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Con la presente propuesta se pretende modificar cuatro directivas de la UE que 

protegen los intereses económicos de los consumidores. La mayoría de las modifi-
caciones se refieren a la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales 
desleales1 y la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores2. Las 
otras dos Directivas (la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los con-
tratos3 y la Directiva 98/6/CE sobre indicación de los precios4) se modifican úni-
camente en lo que atañe a las sanciones. Esta propuesta se presenta junto con otra 
relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de 
los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE5.

Los Tratados (artículos 114 y 169 del TFUE) y la Carta de los Derechos Funda-
mentales (artículo 38) exigen un alto nivel de protección de los consumidores en la 
Unión. La legislación de la Unión en materia de consumo contribuye asimismo al 
correcto funcionamiento del mercado interior. Su objetivo es garantizar que las re-
laciones entre las empresas y los consumidores sean justas y transparentes, lo que, 
en última instancia, promueve el bienestar general de los consumidores europeos y 
la economía de la Unión.

Esta propuesta responde al control de adecuación de la legislación de la UE (RE-
FIT) en materia de protección de los consumidores y comercialización, publicado el 
23 de mayo de 2017 (en lo sucesivo, el «control de adecuación»)6 y a la evaluación 
de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (DDC), que se 

1. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácti-
cas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 
de 11.6.2005, p. 22).
2. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
3. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
4. Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores 
(DO L 80 de 18.3.1998, p. 27).
5. COM(2018) 184. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a acciones de repre-
sentación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 
2009/22/CE.
6. En el control de adecuación se abordaron la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas de los contra-
tos, la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, 
la Directiva 98/6/CE sobre indicación de los precios, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comercia-
les desleales y la Directiva 2009/22/CE relativa a las acciones de cesación. Para consultar los resultados, véan-
se los documentos SWD(2017) 208 final y SWD(2017) 209 final de 23.5.2017, disponibles en: http://ec.europa.
eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332.   

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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llevó a cabo paralelamente a dicho control y se publicó ese mismo día (en lo sucesi-
vo, la «evaluación de la DDC»)7.

En el control de adecuación y la evaluación de la DDC se concluyó que las nor-
mas sustantivas de la UE en materia de consumo incluidas en las cuatro Directi-
vas, que se modifican en virtud de esta propuesta, son adecuadas en general para el 
fin que persiguen. No obstante, en los resultados se subrayó asimismo la importan-
cia de aplicar y hacer cumplir mejor las normas, y de modernizarlas, en consonancia 
con la evolución en curso en el ámbito digital. También se incidió en la relevancia de 
atenuar la carga normativa en algunas áreas.

Las recientes infracciones transfronterizas de la legislación de la UE en materia 
de protección de los consumidores y, en particular, el escándalo del «Dieselgate» 
(en el que ciertos fabricantes de automóviles instalaron en los vehículos herramien-
tas tecnológicas para superar de manera fraudulenta las pruebas de emisiones) han 
otorgado mayor importancia a las conclusiones de la evaluación. Tales infracciones 
socavan la confianza de los consumidores en el mercado único. Han suscitado ade-
más un debate sobre si la UE cuenta con mecanismos suficientemente sólidos para 
abordar tales cuestiones, garantizar el cumplimiento de las normas de protección de 
los consumidores y ofrecer una reparación a las víctimas.

Por estas razones, en el discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presi-
dente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció el «nuevo marco para los con-
sumidores», cuyo objetivo es reforzar el cumplimiento de la legislación de la UE en 
materia de protección de los consumidores en un contexto de riesgo creciente de 
infracciones que afectan al conjunto de la Unión. La presente propuesta, que intro-
duce modificaciones específicas en cuatro directivas en materia de protección de 
los consumidores, constituye un elemento fundamental de este «nuevo marco». En 
resumen, con la propuesta se pretende efectuar las mejoras que se esbozan a conti-
nuación.

– Sanciones más efectivas, proporcionadas y disuasorias para infracciones trans
fronterizas generalizadas. El Reglamento (UE) 2017/23948, adoptado recientemen-
te, regula el modo en que las autoridades nacionales encargadas de velar por el cum-
plimiento de la normativa en materia de protección de los consumidores colaboran 
para abordar las infracciones transfronterizas de dicha normativa. En particular, se 
centra en las infracciones generalizadas que perjudican a los consumidores en va-
rios Estados miembros, y en aquellas que alcanzan una dimensión en la Unión9. 
Para este tipo de infracciones generalizadas, es posible que las autoridades nacio-
nales deban imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias de manera 
coordinada. Sin embargo, las sanciones disponibles para las infracciones de la le-
gislación en materia de protección de los consumidores son muy diferentes en el 
conjunto de la UE y, a menudo, están fijadas en un nivel bajo. Con arreglo a la pro-
puesta, las autoridades nacionales contarán con la facultad de imponer multas de al 
menos un 4 % de la cifra de negocios del comerciante de que se trate por las infrac-
ciones generalizadas referidas. En términos más generales, las autoridades naciona-
les deben decidir el nivel de sanciones sobre la base de parámetros comunes, y en 

7. Para consultar los resultados, véanse los documentos COM(2017) 259 final, SWD(2017)169 final y 
SWD(2017) 170 final de 23.5.2017, disponibles en: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_
id=59332.   
8. Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre 
la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de 
protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 (DO L 345 de 
27.12.2017, p. 1). Este Reglamento hará más eficaz la actuación pública transfronteriza, y proporcionará a las 
autoridades nacionales pertinentes un conjunto de competencias uniforme para colaborar de manera más efi-
ciente contra las infracciones generalizadas. Faculta asimismo a la Comisión Europea para poner en marcha y 
coordinar acciones comunes en el terreno de la aplicación de la normativa con el fin de abordar las infracciones 
de esta a escala de la UE.
9. El Reglamento sobre CPC revisado define «infracciones generalizadas» como prácticas ilícitas que afectan 
al menos a tres Estados miembros de la UE, e «infracción generalizada con dimensión en la Unión» como la 
práctica que perjudica a una gran mayoría de los consumidores de la UE, es decir, en dos tercios de los Estados 
miembros o más, que representen conjuntamente dos tercios de la población de la Unión o más.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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particular, de la naturaleza transfronteriza de la infracción. Estas normas reforzadas 
en lo que atañe a sanciones se incluirán en las cuatro directivas afectadas.

– Derecho a medidas correctoras individuales para los consumidores. La pro-
puesta contempla que los consumidores tengan derecho a medidas correctoras indi-
viduales cuando se ven perjudicados por prácticas comerciales desleales, como una 
comercialización agresiva. En particular, los Estados miembros deben poner a dis-
posición de los consumidores medidas correctoras tanto contractuales como no con-
tractuales. Como mínimo, entre las primeras debe figurar el derecho a la resolución 
del contrato. Las segundas deben comprender al menos el derecho a una indemni-
zación por daños y perjuicios. Estos derechos se añadirán a la Directiva 2005/29/
CE relativa a las prácticas comerciales desleales.

– Más transparencia para los consumidores en los mercados en línea. Actual-
mente, cuando los consumidores visitan mercados en línea, se exponen a diversas 
ofertas de los proveedores terceros que venden en este tipo de plataformas (y a las 
ofertas de los propios mercados en línea). Los consumidores no siempre conocen el 
modo en que se clasifican las ofertas que se les presentan en el mercado en línea, 
ni a quién compran (a comerciantes profesionales o a otros consumidores). Muchos 
consumidores creen que compran al mercado en línea y que, por tanto, celebran un 
contrato con él. En realidad, puede que le estén comprando a un proveedor tercero 
que figura en el mercado en línea, pero que no es comerciante. Como resultado, los 
consumidores pueden pensar falsamente que tratan con comerciantes profesionales 
(y que, por tanto, les asisten sus derechos como consumidores). Esta confusión pue-
de causar problemas en caso de que algo salga mal con una adquisición en línea, 
porque no siempre es fácil determinar quién es responsable. La propuesta introduce 
requisitos adicionales en materia de información en la Directiva 2011/83/UE, con 
los que se exige a los mercados en línea que indiquen claramente a los consumi-
dores: a) los principales parámetros que determinan la clasificación de las distintas 
ofertas, b) si el contrato se celebra con un comerciante o con un particular, c) si se 
aplica la legislación de protección al consumidor, y d) qué comerciante (proveedor 
tercero o el propio mercado en línea) es responsable de garantizar los derechos del 
consumidor en relación con el contrato (como el derecho de desistimiento o la ga-
rantía legal).

– Además, los consumidores que utilizan aplicaciones digitales como mercados 
en línea, herramientas de comparación, tiendas de aplicaciones o motores de bús-
queda esperan obtener resultados de búsqueda «naturales» u «orgánicos» basados 
en la pertinencia respecto a sus consultas, y no en el pago efectuado por terceros. De 
conformidad con la Guía de 201610 sobre la Directiva 2005/29/CE, las disposiciones 
pertinentes de dicha Directiva deben aclararse para establecer de manera inequívo-
ca que las plataformas en línea deben indicar los resultados de las búsquedas que 
contienen «colocaciones retribuidas», es decir, los casos en que determinados ter-
ceros pagan por figurar en un lugar más destacado de los resultados, o «inclusiones 
retribuidas», es decir, los casos en que los terceros pagan por que se les incluya en 
la lista de resultados de la búsqueda.

– Ampliación de la protección de los consumidores respecto a los servicios digi
tales. La propuesta amplía la aplicación de la Directiva 2011/83/UE a los servicios 
digitales por los que los consumidores no pagan dinero, pero a los que proporcio-
nan datos personales, como: los de almacenamiento en la nube, las redes sociales 
y las cuentas de correo electrónico. Dado el creciente valor económico de los datos 
personales, estos servicios no pueden considerarse sencillamente como «gratuitos». 
En este sentido, los consumidores deben tener el mismo derecho a la información 
precontractual y a cancelar el contrato en un plazo de catorce días que reconoce el 

10. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - «Guía para la implementación / aplicación de la Di-
rectiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales» [SWD(2016) 163 final de 25.5.2016].
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derecho de desistimiento, independientemente de que paguen por el servicio con di-
nero o de que faciliten datos personales.

– Eliminar cargas para las empresas. La propuesta modifica la Directiva 
2011/83/UE mediante la concesión a los comerciantes de una mayor flexibilidad en 
la elección del medio de comunicación con los consumidores más adecuado. Permi-
tirá que los comerciantes utilicen nuevos medios de comunicación en línea, como 
los formularios web o los chats como alternativa al correo electrónico tradicional, 
siempre que el consumidor pueda llevar a cabo un seguimiento de la comunicación 
con el comerciante. Suprime asimismo dos obligaciones específicas aplicadas a los 
comerciantes en relación con el derecho de desistimiento de catorce días, que han 
demostrado constituir una carga desproporcionada. La primera de ellas es la que 
obliga al comerciante a aceptar el derecho de desistimiento incluso cuando el con-
sumidor haya utilizado el artículo pedido, en lugar de limitarse a probarlo de la mis-
ma manera que lo habría hecho en un establecimiento físico tradicional. La segunda 
obligación es la de reembolsar al consumidor incluso antes de que el primero haya 
recibido los artículos devueltos del segundo.

– Aclarar la libertad de los Estados miembros para adoptar normas sobre de
terminadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento. Aunque las 
ventas fuera del establecimiento constituyen una vía de comercialización legítima 
y consolidada, la propuesta aclara que la Directiva 2005/29/CE no impide que los 
Estados miembros adopten normas para proteger los intereses legítimos de los con-
sumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta particular-
mente agresivas o engañosas en el contexto de visitas no solicitadas llevadas a cabo 
por comerciantes al domicilio de los consumidores o con respecto a las excursiones 
comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de 
promocionar o vender productos a los consumidores, cuando tales restricciones es-
tén justificadas por razones de orden público o de respeto de la vida privada.

– Aclarar las normas sobre la comercialización engañosa de productos de «ca
lidad dual». La propuesta modifica la Directiva 2005/29/CE al explicitar que una 
práctica comercial que conlleve la comercialización de un producto como idéntico 
al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales pro-
ductos presenten una composición o unas características significativamente diferen-
tes, dando lugar efectiva o probablemente a que el consumidor medio adopte una 
decisión sobre una transacción que no habría adoptado de otro modo, constituye una 
práctica comercial engañosa que las autoridades competentes deben evaluar y abor-
dar caso por caso de acuerdo con las disposiciones de la Directiva.

1.2. Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
Esta propuesta es coherente con otras acciones legislativas y no legislativas en 

el ámbito de la protección al consumidor. En particular, se atiene al recientemente 
revisado Reglamento (UE) 2017/2394 sobre la cooperación en materia de protección 
de los consumidores (CPC), cuyo objetivo es impulsar la ejecución pública trans-
fronteriza de las normas de protección de los consumidores. Las normas reforzadas 
sobre sanciones por vulneraciones de la legislación de la UE en materia de protec-
ción de los consumidores recogidas en la presente propuesta potenciarán el efecto 
disuasorio y la eficacia de las acciones coordinadas de CPC aplicadas a las infrac-
ciones generalizadas y a las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión. 
Durante las negociaciones sobre el Reglamento en materia de CPC revisado se hizo 
hincapié en que unas sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» en todos 
los Estados miembros son esenciales para el éxito del Reglamento. Sin embargo, los 
colegisladores del Reglamento sobre CPC decidieron que resultaba más apropiado 
abordar la necesidad de un nivel reforzado de sanciones como parte de la posible 
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revisión de la legislación sustantiva de la UE en materia de protección de los con-
sumidores11.

Las normas sobre medidas correctoras individuales dirigidas a los consumido-
res afectados por las vulneraciones de la Directiva 2005/29/CE complementarán los 
esfuerzos de la UE por facilitar a los consumidores la búsqueda de una reparación 
gracias a la otra propuesta del paquete del «nuevo marco para los consumidores», 
a saber, la relativa a acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores, por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. Ade-
más, los consumidores afectados por las vulneraciones de la Directiva 2005/29/
CE podrán recurrir a las medidas correctoras propuestas asimismo en el marco del 
procedimiento para las reclamaciones de escasa cuantía y la resolución de litigios 
alternativa o en línea. De conformidad con la Directiva relativa a la resolución alter-
nativa de litigios (RAL) en materia de consumo12, los consumidores de la UE pue-
den acceder a sistemas extrajudiciales de resolución de litigios de calidad garan-
tizada para abordar litigios contractuales tanto nacionales como transfronterizos. 
La Comisión ha creado asimismo una plataforma de resolución de litigios en línea 
(plataforma RLL)13. Esta herramienta ayuda a los consumidores y a los comercian-
tes a resolver sus litigios nacionales y transfronterizos respecto a las adquisiciones 
en línea de bienes y servicios.

Esta propuesta va de la mano de los esfuerzos por garantizar un mejor conoci-
miento del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores entre los 
propios consumidores, los comerciantes y los profesionales del Derecho. Existen va-
rias actividades planeadas para alcanzar tal objetivo, como se indica a continuación.

– En 2018, la Comisión pondrá en marcha una campaña de sensibilización a es-
cala de la UE sobre los derechos de los consumidores, basada en las lecciones ex-
traídas de la Campaña sobre los derechos de los consumidores de 2014-201614.

– La Comisión está llevando a cabo un proyecto piloto sobre la formación diri-
gida a pequeñas y medianas empresas en la era digital (la iniciativa ConsumerLaw
Ready)15.

– La Comisión tiene previsto desplegar diversas actividades de formación para 
jueces y otros profesionales de la justicia en el marco de la Estrategia sobre la for-
mación judicial europea renovada para el periodo de 2019 a 202516.

– Para ayudar a todos los agentes del mercado a comprender sus derechos y obli-
gaciones contractuales, la Comisión coordina una iniciativa de autorregulación en el 
grupo de partes interesadas del REFIT. Con la iniciativa se pretende presentar con 
mayor claridad a los consumidores tanto la información precontractual obligatoria 
como los términos y condiciones estándar.

– Con el fin de reforzar la seguridad jurídica de todos los agentes del mercado, 
la Comisión ha estado trabajando en varios documentos de orientación para garan-

11. Véase el considerando 16 del Reglamento sobre CPC revisado, en el que se refiere que: ... Podría conside
rarse necesario reforzar el nivel de las sanciones por incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de 
protección de los consumidores, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión sobre control de 
la adecuación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores y comercialización.    
12. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 y 
la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 
de 18.6.2013, p. 63). 
13. Disponible desde el 15 de febrero de 2016; Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre RLL en materia de 
consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1).   
14. Véase asimismo: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=30149.
15. El proyecto de formación ConsumerLawReady se ejecuta gracias a la financiación concedida por la Comi-
sión IMCO del Parlamento Europeo. Un consorcio formado por BEUC, UEAPME y Eurochambres gestiona 
este proyecto en nombre de la Comisión. Se ha preparado, traducido y adaptado material docente para cada 
Estado miembro. La formación dirigida a las pequeñas y medianas empresas comenzó en diciembre de 2017 
y continuará a lo largo de 2018. En noviembre de 2017 se creó un sitio web dedicado a esta iniciativa: www.
consumerlawready.eu.
16. Estrategia en fase de preparación; puede consultarse una hoja de ruta al respecto en https://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5432247_en.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=30149
http://www.consumerlawready.eu/
http://www.consumerlawready.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5432247_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5432247_en
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tizar una mejor comprensión del Derecho de la UE en materia de protección de los 
consumidores17. Está a punto de publicar una nueva base de datos de legislación en 
materia de protección de los consumidores en el Portal Europeo de e-Justicia. Dicha 
base de datos contendrá jurisprudencia nacional y de la UE y permitirá asimismo el 
acceso a las decisiones administrativas sobre la legislación de la UE en materia de 
protección de los consumidores.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
Las cuatro directivas en materia de Derecho de protección de los consumidores 

que modifica la presente propuesta se aplican a todos los sectores económicos. Debi-
do a su alcance general, atañen a numerosos aspectos de las transacciones entre em-
presas y consumidores que abordan además otras normas de la UE. La interacción 
entre los distintos instrumentos del Derecho de la UE la regula el principio de lex spe
cialis. Con arreglo al mismo, las disposiciones de las directivas generales del Derecho 
de protección de los consumidores entran en juego únicamente cuando los aspectos 
relevantes de las transacciones entre empresas y consumidores no se rigen por lo dis-
puesto en la legislación sectorial específica de la UE. En este sentido, tales directivas 
generales actúan como una «red de seguridad» que garantiza un elevado nivel de pro-
tección de los consumidores en todos los sectores, al complementar la legislación de 
la Unión específicamente sectorial y colmar las lagunas existentes en esta.

Las modificaciones propuestas que se ocupan de la falta de transparencia en 
las transacciones entre empresas y consumidores en los mercados en línea y de la 
protección de los consumidores en lo que atañe a los servicios digitales ayudarán a 
completar el mercado único digital (MUD)18 y garantizarán la coherencia con otro 
elemento importante de la Estrategia para el mercado único digital, en concreto, 
con la propuesta de la Comisión sobre una Directiva relativa a los contratos para el 
suministro de contenidos digitales19. En dicha propuesta se definen los derechos de 
los consumidores cuando el contenido y los servicios digitales que adquieren no se 
atañen el contrato, y se consideran asimismo los contratos que no comprenden el 
pago de efectivo por parte de los consumidores. La Directiva 2011/83/UE también 
atañe al suministro de contenido digital; sin embargo, actualmente solo se aplica a 
los servicios, incluidos los digitales, prestados a cambio de un pago dinerario. De 
acuerdo con la propuesta relativa a los contenidos digitales, existe en particular una 
falta de conformidad cuando el contenido o los servicios no se corresponden con 
las especificaciones facilitadas como información precontractual, cuyos requisitos 
se establecen en la Directiva 2011/83/UE. Por las razones expuestas, es necesario 
adecuar el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE al de la Directiva so-
bre contenidos digitales vigente respecto a las definiciones de «contenido digital» y 
«servicios digitales». El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior invitó específica-
mente a la Comisión a garantizar la coherencia entre la Directiva 2011/83/UE y la 
propuesta relativa a los contenidos digitales, en particular en lo que respecta a las 
definiciones de «contenido digital» y «servicios digitales»20.

17. Guía para la implementación / aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales 
desleales [SWD(2016) 163 final de 25.5.2016]. Guía relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia 
alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los productos: caso espe-
cífico de los alimentos, 26 de septiembre de 2017 [C(2017) 6532 final]. Está previsto que se publique a finales 
de 2018 una nueva Guía relativa a la aplicación de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas de los 
contratos, y la Guía actualizada sobre la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores en 2019. 
18. Para más información sobre el mercado único digital, véase: https://ec.europa.eu/commission/priorities/
digital-single-market_en.   
19. Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digi-
tales [COM(2015) 634 final de 9.12.2015]. Más información: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en_en.
20. Resultados de la sesión del Consejo 3473.a Sesión del Consejo Justicia y Asuntos de Interior, Luxemburgo, 
9 y 10 de junio de 2016, disponibles en: http://data.consilium.europa.eu/documento/documento/ST-9979-2016-
INIT/en/pdf. Se refiere a la nota 9768/16 de la Presidencia de 2 de junio de 2016, en la que se subraya la necesi-
dad de coherencia entre la propuesta de Directiva relativa a los contenidos digitales y la Directiva 2011/83/UE, 
y se invita a la Comisión a evaluar la aplicación de dicha Directiva a todos los tipos de contratos para el sumi-
nistro de contenidos digitales objeto de la propuesta de Directiva referida. La nota se encuentra disponible en: 
http://data.consilium.europa.eu/documento/documento/ST-9768-2016-INIT/en/pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9979-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9979-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9768-2016-INIT/en/pdf
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La modificación de la Directiva 2011/83/UE para incluir los servicios digita-
les con independencia de que se efectúe o no un pago dinerario es complementaria 
del Reglamento 2016/679 general de protección de datos. En concreto, el derecho 
a rescindir el contrato de servicios digitales dentro del plazo de catorce días que 
reconoce el derecho de desistimiento suprimirá el fundamento contractual para el 
tratamiento de datos personales con arreglo al Reglamento general de protección de 
datos. Esto dará lugar, a su vez, a la aplicación de los derechos previstos en el Re-
glamento general de protección de datos, como por ejemplo el derecho al olvido y 
el derecho a la portabilidad de los datos.

Respecto a la propuesta de modificación relativa a los mercados en línea, en la 
Comunicación de 2016 sobre las plataformas en línea se refiere que «como parte del 
“chequeo” o control de adecuación al que someterá en 2017 la normativa en materia 
de consumo y comercialización, la Comisión evaluará la posible necesidad de volver 
a actualizar en relación con las plataformas las normas vigentes de protección de 
los consumidores»21. En diciembre de 2016, el Comité Económico y Social Europeo 
propuso la adaptación de los requisitos de información precontractual a las necesi-
dades de los consumidores que compran en las plataformas de comercio electrónico 
en general22. El Consejo Europeo, el 19 de octubre de 2017, subrayó «la necesidad de 
una mayor transparencia en las prácticas y usos de las plataformas»23.

Esta propuesta es complementaria a la acción de la Comisión sobre los términos 
y las prácticas comerciales y los términos contractuales desleales en las relaciones 
plataforma-empresa (iniciativa plataforma-empresa), tal como se anunció en la re-
visión intermedia del mercado único digital de mayo de 201724. Esta propuesta y la 
iniciativa plataforma-empresa persiguen los objetivos compartidos de una mayor 
transparencia y equidad en las transacciones que se realizan en las plataformas en 
línea. Esta propuesta aborda problemas específicos, identificados previamente en la 
evaluación de la DDC, como el hecho de que los consumidores, a menudo, no sa-
ben quién es su contraparte contractual cuando compran a través de los mercados 
en línea. Como resultado, con frecuencia los consumidores no tienen claro si pue-
den ejercer o no los derechos que les asisten en la UE y, en caso afirmativo, a quién 
deben dirigirse para garantizar que tales derechos se respeten. Otra manera en la 
que la presente propuesta y la iniciativa plataforma - empresa son complementarias 
consiste en que ambas procuran garantizar la transparencia de los principales pará-
metros que determinan la clasificación, respectivamente, en las relaciones platafor-
ma-consumidor y plataforma-empresa.

Cabe esperar asimismo que una mejor legislación de la UE en materia de protec-
ción de los consumidores beneficie a otras áreas de la formulación de políticas de 
la Unión en las que las transacciones comerciales entre empresas y consumidores 
desempeñan un papel importante. Un ejemplo es la labor de la Comisión respecto 
al consumo sostenible, incluida la que desarrolla a través del Plan de Acción de la 
UE para la Economía Circular25, que contiene asimismo acciones encaminadas a 
abordar las alegaciones medioambientales engañosas y la obsolescencia planificada. 
Aunque se recogen ya en la DPCD, las sanciones más rigurosas y unos instrumentos 
de reparación más eficaces permitirán que se pueda combatir de manera más eficaz 
contra las infracciones de los derechos de los consumidores en estos ámbitos.

21. COM(2016) 288 final, de 25 de mayo de 2016, página 11: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=ES.
22. Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Comunicación relativa a las plataformas en línea, 
TEN/601-EESC-2016, http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2016-04519-00-01-AC-
TRA-es.docx. 
23. Conclusiones del Consejo Europeo sobre migración, Europa digital, seguridad y defensa (19 de octubre de 
2017).
24. Véase la Comunicación COM(2017) 228 final, de 10 de mayo de 2017:  https://ec.europa.eu/digital-sin-
gle-market/en/content/mid-term-review-digital-single-market-dsm-good-moment-take-stock-stock.
25. Comunicación de la Comisión «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» 
[COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015]: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52015DC0614. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=ES
http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2016-04519-00-01-AC-TRA-es.docx
http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2016-04519-00-01-AC-TRA-es.docx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/mid-term-review-digital-single-market-dsm-good-moment-take-stock
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/mid-term-review-digital-single-market-dsm-good-moment-take-stock
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La protección de los consumidores es una competencia compartida por la UE y 

los Estados miembros. Tal como establece el artículo 169 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, la UE debe contribuir a proteger los intereses eco-
nómicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información y 
a la educación para salvaguardar sus intereses. La presente propuesta se basa en el 
artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (que se refiere a la 
culminación del mercado interior), y en el artículo 169 de dicho Tratado.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta modifica las normas de protección de los consumidores de 

la UE, cuya adopción a escala de la Unión se ha considerado necesaria y acorde con 
el principio de subsidiariedad. Un mercado interior que funcione mejor no puede lo-
grarse únicamente mediante las leyes nacionales. Las normas de protección de los 
consumidores de la UE siguen siendo pertinentes a medida que el mercado interior 
se consolida y que aumenta el número de transacciones que realizan los consumido-
res de la UE entre distintos Estados miembros.

Desde una perspectiva económica, es probable que el comportamiento de los 
comerciantes hacia los consumidores tenga una gran incidencia en el funcionamien-
to de los mercados de consumo. Esto se debe a que los comerciantes ejercen una 
enorme influencia en la información y la toma de decisiones de los consumidores en 
dichos mercados. Por consiguiente, la política de los consumidores puede propiciar 
la mejora de las fuerzas que actúan en el mercado. Esto contribuiría a fomentar la 
competencia y aumentar la eficiencia.

En la UE, el volumen y la intensidad del comercio transfronterizo son lo sufi-
cientemente elevados (de hecho, alcanzan niveles más altos que en cualquier otra 
gran área comercial del mundo)26 para que ese tipo de comercio sea un elemen-
to vulnerable frente a unas decisiones políticas incoherentes (o incluso meramente 
divergentes) por parte de los Estados miembros. Por otra parte, los comerciantes 
pueden acceder a los consumidores a escala transfronteriza en los distintos Estados 
miembros. Tal opción puede crear problemas para los legisladores y las autoridades 
reguladoras nacionales, que se encuentran en una situación poco propicia para abor-
dar adecuadamente este tipo de situaciones si lo hacen de manera aislada.

La presente propuesta modifica las normas vigentes de la UE en materia de pro-
tección de los consumidores. La Directiva 2005/29/CE garantiza la plena armoniza-
ción de las normas nacionales sobre prácticas comerciales desleales que perjudican 
los intereses económicos de los consumidores. La Directiva 2011/83/UE establece, 
básicamente, normas plenamente armonizadas sobre los requisitos de información 
precontractual y sobre los derechos de desistimiento de los contratos de consumo. 
Una nueva legislación nacional en el ámbito de aplicación de estas Directivas iría en 
contra del acervo plenamente armonizado que ya existe.

La naturaleza del problema, que atañe a toda la UE y exige la adopción de me-
didas coercitivas adecuadas a escala de la Unión, resulta especialmente evidente en 
el caso de las prácticas ilegales que afectan a los consumidores en varios Estados 
miembros de la UE al mismo tiempo. Estas infracciones generalizadas de los de-
rechos de los consumidores han sido definidas legalmente en el Reglamento sobre 
CPC revisado, que crea un sólido marco procedimental para la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de velar por el cumplimiento de la norma-
tiva. Para ser plenamente eficaz, la aplicación de la legislación en el conjunto de 
la UE debe basarse asimismo en un marco jurídico sustantivo común y uniforme. 
No puede dotarse de mayor efectividad a la aplicación de los derechos de los con-

26. Organización Mundial del Comercio, Estadísticas del comercio internacional 2015: https://www.wto.org/
english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf.

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf


BOPC 84
25 de maig de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 92

sumidores y las oportunidades de reparación en el conjunto de la UE mediante ac-
ciones emprendidas exclusivamente por los Estados miembros de forma individual.

En el caso del comercio en línea, no parece posible que baste con abordar a es-
cala nacional los problemas que afrontan los consumidores. En particular, muchos 
mercados en línea y proveedores de servicios digitales realizan sus operaciones co-
merciales en toda Europa y a escala transfronteriza.

El control de adecuación y la evaluación de la DDC confirmaron que el acervo 
legislativo de la UE en materia de protección de los consumidores y comercializa-
ción ha contribuido a la creación de un elevado nivel de protección de los consu-
midores en toda la Unión. También ha ayudado a que el mercado interior funcione 
mejor y a reducir costes para las empresas que venden productos y servicios a escala 
transfronteriza. Las empresas que venden sus productos y servicios en otros países 
de la UE se benefician de la legislación armonizada que facilita la venta transfron-
teriza a los consumidores de otros países de la Unión.

La Directiva 2005/29/CE, en particular, ha sustituido a varias normas divergen-
tes en toda la UE, al establecer un marco jurídico uniforme en todos los Estados 
miembros. Su enfoque transversal y basado en determinados principios proporciona 
un marco útil y flexible en el conjunto de la Unión, mientras que la introducción de 
la lista negra contribuyó a eliminar algunas prácticas desleales en diversos merca-
dos nacionales. Del mismo modo, la Directiva 2011/83/UE ha contribuido de mane-
ra significativa al funcionamiento del mercado interior y ha garantizado un elevado 
nivel común de protección de los consumidores, al eliminar las diferencias entre le-
gislaciones nacionales respecto a los contratos entre empresas y consumidores. Ha 
reforzado la seguridad jurídica para los comerciantes y los consumidores, especial-
mente los que llevan a cabo actividades de comercio transfronterizo. En particular, 
la confianza de los consumidores ha aumentado de manera significativa en los últi-
mos años en el pujante mercado del comercio electrónico27.

En el Informe sobre el control de adecuación se afirma que la mayor contribu-
ción realizada por la legislación de la UE en materia de protección de los consumi-
dores consiste en sus normas comunes armonizadas. Estas normas permiten a las 
autoridades nacionales encargadas de su aplicación abordar con mayor eficacia las 
infracciones transfronterizas que perjudican a los consumidores en varios Estados 
miembros. Por ejemplo, sin una acción ulterior a escala de la UE para garantizar 
que las multas sean «efectivas, proporcionadas y disuasorias», es probable que los 
sistemas nacionales divergentes existentes en lo que atañe a las multas no resultaran 
suficientes para garantizar una competencia justa a los comerciantes que cumplen 
la normativa, y socavaran la cooperación en materia de aplicación legislativa en el 
marco del Reglamento sobre CPC revisado. El establecimiento de una competencia 
más justa mediante la aproximación de las normas nacionales sobre multas también 
supondría una mayor adecuación de la legislación de la UE en materia de protec-
ción de los consumidores respecto a los marcos sancionadores de la legislación de 
la UE en materia de competencia y de protección de datos. Las sinergias entre estos 
tres ámbitos, en particular en la coordinación de las actividades de ejecución de la 
normativa, han sido objeto de un reconocimiento creciente a escala de la UE28.

27. De acuerdo con el Cuadro de Indicadores de las Condiciones de los Consumidores de 2017, entre 2012 y 
2016 la proporción de consumidores que se sintieron seguros al adquirir bienes o servicios a través de Internet 
de minoristas o proveedores de servicios en otro país de la UE se ha elevado en 24 puntos porcentuales, hasta 
alcanzar el 58 %.
28. El 14 de marzo de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre «las implicaciones de los ma-
crodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y apli-
cación de la ley», en la que se incluye un llamamiento a favor de «una mayor cooperación y coherencia entre 
las autoridades reguladoras y las autoridades de supervisión, y las autoridades encargadas de la protección del 
consumidor y de la protección de datos a escala nacional y de la Unión». El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos propuso la creación de una Cámara de Compensación Digital para reunir a las agencias responsables 
de la competencia y la protección de los consumidores y los datos, y dispuestas a compartir información y de-
batir la mejor manera de aplicar las normas en beneficio de la persona. La «Cámara de Compensación» se reu-
nió por primera vez el 29 de mayo de 2017.
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Es asimismo conforme con el principio de subsidiariedad aclarar, en el marco de 
la Directiva 2005/29/CE, la libertad de los Estados miembros de adoptar disposi-
ciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores frente a las visitas 
no solicitadas con fines de comercialización directa o a las excursiones comercia-
les, cuando tales restricciones estén justificadas por motivos de política pública o de 
protección del respeto de la vida privada, ya que esta aclaración garantizará que se 
permita a los Estados miembros regular un ámbito cuya incidencia en el mercado 
único se considera muy limitada.

Proporcionalidad
Las medidas de la propuesta son proporcionales a los objetivos de mejora del 

cumplimiento de la legislación en materia de protección de los consumidores, mo-
dernización y reducción de la carga existente.

Por lo que se refiere a las sanciones, la propuesta armoniza el nivel mínimo de 
estas al exigir a los Estados miembros que impongan multas basadas en el volumen 
de negocio de los comerciantes únicamente para infracciones generalizadas e in-
fracciones generalizadas con dimensión en la Unión, cuando dicha armonización 
sea claramente necesaria para garantizar la coordinación de las sanciones exigidas 
por el Reglamento sobre CPC revisado. En el caso de todas las demás infracciones, 
la propuesta se limita a establecer únicamente criterios no exhaustivos que deberán 
tenerse en cuenta en la aplicación de sanciones específicas. Para estas otras infrac-
ciones, la propuesta no armoniza las sanciones e incluso deja claro que tales crite-
rios no se aplican necesariamente a infracciones menores.

En cuanto a los requisitos en el ámbito de las medidas correctoras individuales 
por vulneraciones de la Directiva 2005/29/UE, la propuesta otorga a los Estados 
miembros cierta libertad de maniobra respecto a las medidas correctoras específicas 
que deben ofrecerse. La propuesta solo establece como medidas mínimas la medida 
correctora contractual de la resolución del contrato, y la medida correctora no con-
tractual de indemnización por daños y perjuicios. Estas son las medidas correctoras 
más comunes actualmente en el Derecho civil nacional de los Estados miembros.

La proporcionalidad de la propuesta de ampliación de la Directiva 2011/83/UE a 
los servicios digitales no prestados a cambio de un pago dinerario se garantiza ade-
cuando su ámbito de aplicación con el de la futura Directiva sobre contenidos di-
gitales, así como excluyendo los contratos sobre servicios digitales en virtud de los 
cuales el consumidor solo facilita datos personales del cumplimiento de algunos de 
los requisitos formales de la Directiva 2011/83/UE, que son pertinentes únicamente 
en el caso de los contratos en los que media un pago; en particular el requisito de ob-
tener el consentimiento del consumidor para la provisión inmediata del servicio, que 
solo tiene consecuencias en términos del pago dinerario por los servicios prestados 
durante el periodo del derecho de desistimiento antes del ejercicio de dicho derecho.

Los cambios propuestos respecto a las normas sobre los mercados en línea son 
proporcionados en el sentido de que no imponen a tales mercados ninguna obliga-
ción de supervisar o comprobar la veracidad de la información proporcionada por 
los proveedores terceros sobre su condición de comerciante o no comerciante. Por 
tanto, los cambios se basan en la mera autodeclaración, y la tarea del mercado con-
siste únicamente en garantizar que los proveedores terceros proporcionen esta in-
formación en el sitio web y a continuación transmitírselas al consumidor. En lo que 
atañe a la transparencia de las clasificaciones, el mercado en línea debe informar de 
los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas sin prescri-
bir ningún criterio específico de clasificación por defecto.

La propuesta refuerza asimismo la proporcionalidad de la legislación mediante 
la reducción de los costes reglamentarios para los comerciantes en los casos en los 
que tal reducción no ponga en peligro el objetivo de la legislación, como sucede con 
las dos obligaciones de los comerciantes determinadas respecto al derecho de de-
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sistimiento y las medidas de reducción de la carga que se han propuesto en relación 
con los requisitos de información. Se espera que tales cambios que eliminan cargas 
innecesarias resulten especialmente beneficiosos para las pequeñas empresas.

Elección del instrumento
Esta propuesta modifica cuatro directivas existentes, por lo que el instrumento 

más adecuado es una directiva.

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

Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente
La presente propuesta se basa en las conclusiones del control de adecuación de 

la normativa de la UE en materia de protección de los consumidores y comerciali-
zación y la evaluación de la DDC, ambos publicados en mayo de 2017.

El control de adecuación concluyó que la mayoría de las disposiciones sustanti-
vas de las Directivas pertinentes son adecuadas en general para el fin que persiguen. 
Aunque también se establecen disposiciones sobre protección de los consumidores 
en muchos instrumentos sectoriales específicos de la UE, el control de adecuación 
permitió concluir que las Directivas generales objeto de análisis y la legislación es-
pecífica sectorial de protección de los consumidores de la UE se complementan mu-
tuamente. En el control de adecuación se concluyó asimismo que las distintas partes 
interesadas coinciden en gran medida en que la combinación de normas generales 
y sectoriales específicas proporciona un marco jurídico inequívoco y coherente a 
escala de la UE.

Sin embargo, también se determinó que la efectividad de las normas se ve difi-
cultada por: a) el hecho de que los comerciantes y consumidores no las conocen, y 
b) la insuficiencia tanto en la aplicación de tales normas como en las oportunidades 
de reparación para los consumidores. En lo que se refiere a la presente propuesta, el 
control de adecuación recomendó medidas futuras para mejorar el nivel de cumpli-
miento reforzando de la aplicación de la normativa y facilitando la reparación para 
los consumidores, en particular, mediante la potenciación del efecto disuasorio de 
las sanciones por vulneraciones de la legislación en materia de protección de los 
consumidores y la adopción de medidas correctoras en aquellos casos en los que los 
consumidores hayan sido víctimas de prácticas comerciales desleales que contraven-
gan la Directiva 2005/29/CE. El control de adecuación recomendó además la mo-
dernización del marco regulador y la atenuación de las cargas reglamentarias me-
diante la eliminación de las duplicaciones injustificadas de los requisitos en materia 
de información entre la Directiva 2005/29/CE y la Directiva 2011/83/UE.

La evaluación de la DDC permitió determinar que la Directiva 2011/83/UE ha 
contribuido positivamente al funcionamiento del mercado interior en lo que respec-
ta a las transacciones entre empresas y consumidores y ha garantizado un elevado 
nivel común de protección de los consumidores. Sin embargo, identificó algunas la-
gunas en las normas, en particular debido a la evolución de la economía digital. La 
evaluación puso de relieve varios ámbitos en los que las modificaciones legislativas 
podrían resultar pertinentes, entre los que figuran: 

a) la transparencia de las transacciones en los mercados en línea; 
b) la adecuación de las normas que rigen los contratos de contenido digital res-

pecto de las normas relativas a los servicios digitales «gratuitos» (como el almace-
namiento en la nube y el correo web); 

c) la simplificación de algunos de los requisitos en materia de información de la 
Directiva 2005/29/CE y la Directiva 2011/83/UE que se solapan; 

d) la atenuación de la carga que soportan los comerciantes, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas, en el área del derecho de desistimiento de las ven-
tas a distancia y fuera del establecimiento respecto a: 1) el derecho del consumidor 
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a devolver también los productos que se han utilizado más allá de lo estrictamente 
necesario y 2) la obligación de reembolsar al consumidor incluso antes de recibir los 
productos devueltos por este; 

e) la modernización de los medios de comunicación entre comerciantes y con-
sumidores.

La evaluación recomendó asimismo nuevas actividades de sensibilización y la 
publicación de documentos de orientación como siguientes medidas.

Consultas con las partes interesadas
Al preparar la propuesta, la Comisión consultó con las distintas partes interesa-

das a través de: 
– el mecanismo para recabar opiniones sobre la evaluación inicial de impacto; 
– la consulta pública en línea; 
– una consulta específica de un grupo de expertos con pequeñas y medianas em-

presas; 
– consultas específicas con los Estados miembros y otras partes interesadas a 

través de encuestas y reuniones con las redes de autoridades y organizaciones de 
consumidores de los Estados miembros de la Dirección General de Justicia y Con-
sumidores; 

– la consulta con consumidores y empresas como partes interesadas a través del 
Grupo de expertos de las partes interesadas del REFIT.

El objetivo de las consultas consistió en recabar datos cualitativos y cuantita-
tivos de los grupos de partes interesadas pertinentes (consumidores, asociaciones 
de consumidores, empresas, asociaciones empresariales, autoridades de los Estados 
miembros, profesionales de la Justicia) y el público en general. Resultó difícil llegar 
a determinados tipos de empresas, como los mercados en línea y los proveedores 
de servicios digitales «gratuitos». Las consultas se publicitaron a través de reunio-
nes periódicas, Twitter, Facebook y mensajes de correo electrónico a las redes de la 
Dirección General de Justicia y Consumidores, y de discursos pronunciados por el 
comisario y otros funcionarios de alto nivel de la Comisión.

La propuesta también se basa en las actividades de consulta llevadas a cabo 
como parte del control de adecuación y la evaluación de la DDC29.

Las medidas incluidas en la propuesta gozan de diferentes niveles de apoyo de 
las partes interesadas. La consulta pública puso de relieve que numerosas asociacio-
nes de consumidores y autoridades públicas apoyan la opción de que el nivel máxi-
mo de las multas suponga un porcentaje del volumen de negocio del comerciante. 
Sin embargo, solo unas pocas asociaciones empresariales se declararon de acuer-
do con esta idea. Por el contrario, en el grupo de pymes, no menos del 80 % de los 
participantes consideró que la forma más proporcionada, efectiva y disuasoria de 
establecer el nivel máximo de multas consiste en que este suponga un porcentaje 
del volumen de negocio del comerciante, posiblemente combinado con un importe 
absoluto, optando por el que sea mayor de los dos.

En la consulta pública, una gran mayoría de las autoridades públicas, las aso-
ciaciones de consumidores y los consumidores participantes señalaron que debe 
introducirse un derecho a medidas correctoras a escala de la UE con arreglo a la 
Directiva 2005/29/UE, con el fin de garantizar que los comerciantes cumplan mejor 
las normas de protección de los consumidores. Sin embargo, el apoyo a esta idea 
fue escaso entre las asociaciones empresariales (35 %) y las empresas (31 %). En la 
consulta del grupo de pymes, el 87 % de los encuestados se manifestaron a favor de 
la introducción de un derecho a medidas correctoras a escala de la UE con arreglo 
a la Directiva 2005/29/UE.

29. Para más información sobre estas actividades de consulta llevadas a cabo para el control de adecuación y la 
evaluación de la DDC, véanse los anexos al Informe sobre el control de adecuación y los anexos al documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la DDC, disponibles en:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/
item-detail.cfm?item_id=59332 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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Numerosas partes interesadas respaldaron la introducción de nuevos requisitos 
de transparencia para los contratos celebrados en los mercados en línea. Las aso-
ciaciones de consumidores, las autoridades públicas, las personas y la mayoría de 
las empresas y asociaciones empresariales convienen en que los consumidores que 
compran en los mercados en línea deben recibir la información relativa a la iden-
tidad y el estatus del proveedor. También coinciden en que, de este modo, aumen-
taría la confianza de los consumidores. Asimismo, muchas pequeñas y medianas 
empresas están a favor de los requisitos de información a los consumidores sobre la 
identidad y el estatus jurídico de la contraparte contractual. Las asociaciones em-
presariales también mostraron apoyo a la transparencia. Algunos grandes mercados 
en línea refirieron que las nuevas normas reducirían los costes, mientras que otros 
no podían determinarlo.

La mayoría de las partes interesadas apoyaron la ampliación de la Directiva 
2011/83/UE para que cubra los servicios digitales en los que no se efectúen pagos 
dinerarios. Los comerciantes respaldaron la adopción de requisitos en materia de 
información para contribuir a que se informe mejor a los consumidores, pero se 
mostraron divididos en lo relativo a la introducción de un derecho de desistimiento 
respecto a estos servicios digitales. Las asociaciones empresariales no respaldaron 
la introducción de un derecho de desistimiento respecto a los servicios digitales en 
los casos en que no se efectúan pagos dinerarios.

Las asociaciones empresariales apoyaron la supresión de los requisitos de infor-
mación de la Directiva 2005/29/CE que se solapan con los requisitos de informa-
ción precontractual de la Directiva 2011/83/UE. Las asociaciones de consumidores 
se declararon en contra de eliminar los requisitos de información en estos casos. La 
mayoría de las autoridades públicas consideró que proporcionar información a los 
consumidores sobre la gestión de reclamaciones no es importante en la fase de pu-
blicidad.

Las partes interesadas apoyaron en gran medida la sustitución del requisito vi-
gente que obliga a los comerciantes a proporcionar una dirección de correo elec-
trónico con una referencia tecnológicamente neutra a medios de comunicación en 
línea. Las partes interesadas también respaldaron en gran medida la eliminación de 
la referencia a un número de fax en la Directiva 2011/83/UE.

En la consulta pública, el 35 % de las empresas en línea declararon haber teni-
do problemas significativos debido a las obligaciones específicas antes menciona-
das que atañen a los comerciantes en relación con el derecho de desistimiento. La 
mayoría de las asociaciones empresariales confirmaron que los comerciantes se en-
frentan a una carga desproporcionada o innecesaria derivada de tales obligaciones. 
En el grupo de pymes, cerca de la mitad de los trabajadores por cuenta propia, las 
microempresas y las pequeñas empresas que venden a los consumidores en línea 
refirieron que soportan cargas desproporcionadas. Sin embargo, la mayoría de las 
asociaciones de consumidores, autoridades públicas y particulares no apoya la eli-
minación de estas obligaciones de los comerciantes.

Evaluación de impacto
Esta propuesta se basa en una evaluación de impacto (EI)30. El Comité de Con-

trol Reglamentario (CCR) emitió inicialmente un dictamen negativo con observa-
ciones exhaustivas el 12 de enero de 2018. Tras una revisión significativa del pro-
yecto inicial, el CCR emitió un dictamen positivo con observaciones adicionales el 
9 de febrero de 201831. En el anexo I a la EI se explica cómo se abordaron las ob-
servaciones del CCR.

30. SWD(2018) 96.
31. SEC(2018) 185.



BOPC 84
25 de maig de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

La evaluación de impacto aborda por separado las opciones, por un lado, de me-
jorar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de los consumido-
res y, por el otro, de la modernización y la atenuación de la carga.

Para mejorar el cumplimiento, se consideraron tres opciones además del supues-
to de partida: 

1) la opción de reforzar únicamente la disuasión y la proporcionalidad de la ac-
tuación pública mediante normas más estrictas en materia de sanciones y un proce-
dimiento más efectivo en lo que respecta a las acciones de cesación; 

2) la opción de añadir a las medidas en 1) el derecho del consumidor a medidas 
correctoras individuales; 

3) la opción de añadir a las medidas de 1) y 2) medidas de reparación colectiva 
de los consumidores.

La opción preferida fue la opción 3, que combinaba todas las medidas. En la pre-
sente propuesta se abordan las partes de la opción preferida relativas a las normas 
más estrictas en materia de sanciones y los derechos de los consumidores a medidas 
correctoras individuales por las vulneraciones de la Directiva 2005/29/CE. Los ele-
mentos relacionados con las acciones de cesación y la reparación colectiva se abor-
dan en la propuesta paralela relativa a acciones de representación para la protección 
de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 
2009/22/CE.

En cuanto a las sanciones, la propuesta dotará de mayor coherencia a su aplica-
ción en toda la UE. A tal efecto, se recurrirá a una lista de criterios comunes y no 
exhaustivos para evaluar la gravedad de las infracciones (salvo en el caso de las de 
menor relevancia). Las autoridades encargadas de la aplicación se verán obligadas 
a tener en cuenta estos criterios al decidir si imponen sanciones o no, y cuál debe 
ser el nivel de estas. Si la sanción que debe imponerse es una multa, las autoridades 
estarán obligadas a tener en cuenta, al fijar el importe de la multa, el volumen de 
negocio y los beneficios netos de los comerciantes infractores y las multas impues-
tas por infracciones iguales o similares en otros Estados miembros. En los casos 
de «infracciones generalizadas» e «infracciones generalizadas con dimensión en la 
Unión», tal como se definen en el Reglamento sobre CPC revisado, las multas deben 
introducirse como un elemento obligatorio de las sanciones, y los Estados miembros 
deben establecer la multa máxima para tales infracciones a un nivel que represente 
al menos el 4 % del volumen de negocio anual del comerciante.

En el caso de las medidas correctoras individuales, la propuesta exige que los 
Estados miembros garanticen que los consumidores perjudicados por prácticas co-
merciales desleales tengan acceso, al menos, a la medida contractual de resolución 
del contrato, y a la medida no contractual de indemnización por daños y perjuicios. 
En particular, la controversia del «Dieselgate» (en la que ciertos fabricantes de au-
tomóviles instalaron en los vehículos herramientas tecnológicas para superar de 
manera fraudulenta las pruebas de emisiones) ha puesto de relieve que, en ocasio-
nes, las medidas correctoras no contractuales, como el derecho extracontractual a 
indemnización por daños y perjuicios, pueden ser más importantes para los consu-
midores que las contractuales. En el caso del Dieselgate, numerosos consumidores 
no han podido reclamar la aplicación de medidas correctoras incluso en los Estados 
miembros que ya las ofrecen a las víctimas de prácticas comerciales desleales. Esto 
se debe a que las medidas correctoras disponibles son únicamente contractuales. Por 
tanto, las medidas correctoras solo pueden aplicarse a las contrapartes contractuales 
de los consumidores, que en este caso suelen ser los vendedores de vehículos y no 
sus fabricantes.

En cuanto a los costes de estas medidas, puede que existan ciertos costes ini-
ciales de familiarización para los comerciantes. Sin embargo, en la consulta del 
grupo de pymes, la mayoría de los participantes indicaron que el refuerzo de las 
sanciones no tendría ninguna incidencia en sus costes. En el caso de las medidas 
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correctoras individuales, los costes únicos estimados medios, como los correspon-
dientes al asesoramiento jurídico, consignados en la consulta del grupo de pymes 
ascendían a 638 EUR. Los costes de explotación anuales estimados medios eran de 
655 EUR. En la consulta pública, la mayoría de las autoridades públicas indicaron 
que los costes de ejecución administrativa y judicial aumentarían si se reforzaran 
las normas sobre sanciones. También habría ciertos costes iniciales de familiariza-
ción para las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales derivados de la 
introducción de los derechos a medidas correctoras individuales. Ninguna autoridad 
pública aportó estimaciones del aumento o el descenso de los costes de ejecución. 
Los costes para las autoridades públicas competentes y los órganos jurisdiccionales 
incluyen un posible incremento del número de casos en que tengan que intervenir. 
No obstante, es probable que estos costes se compensen mediante la reducción gene-
ral prevista de las vulneraciones de la legislación de la UE en materia de protección 
de los consumidores gracias al mayor efecto disuasorio de unas sanciones y unas 
medidas correctoras más rigurosas.

La propuesta generará asimismo ahorro para los comerciantes que desarrollen su 
actividad a escala transfronteriza debido al refuerzo de la armonización de la nor-
mativa. En particular, existirá mayor claridad respecto a las posibles consecuencias 
para los comerciantes en los casos de incumplimiento, lo que dará lugar a unos cos-
tes de evaluación de riesgos más bajos y precisos.

En lo que atañe a la modernización y la atenuación de la carga, en la EI se eva-
luaron las opciones relativas a a) la transparencia de los mercados en línea, b) la 
protección de los consumidores en relación con los servicios digitales no prestados a 
cambio de un pago dinerario y c) las medidas de atenuación de la carga que se anali-
zan en el siguiente apartado sobre adecuación de la reglamentación y simplificación.

En cuanto a la transparencia de los mercados en línea, en la EI se evaluaron las 
opciones de fomento de la autorregulación, corregulación y modificaciones legis-
lativas de la Directiva 2011/83/UE que impusieran requisitos adicionales de infor-
mación a los mercados en línea. Muy pocos de los que respondieron a las consultas 
específicas y públicas aportaron estimaciones de costes cuantitativas. Algunos de 
los principales mercados en línea refirieron que las nuevas normas plenamente ar-
monizadas sobre transparencia darían lugar a ciertas reducciones de costes, mien-
tras que otros ignoraban si tales normas generarían un descenso de los costes. De 
los cuatro mercados en línea que respondieron a una pregunta sobre los costes, dos 
indicaron que los costes de cumplimiento de los nuevos requisitos de información 
(costes únicos y de explotación) serían razonables, uno no los consideró razonables, 
y otro no podía determinarlo.

La ampliación de la DDC a los servicios digitales «gratuitos» representa una 
aclaración legislativa que conllevaría costes moderados para las empresas debido a 
los ajustes de su sitio web o su interfaz en línea. Las pequeñas y medianas empresas 
estimaron que la media de los costes anuales que se derivarían de la ampliación de 
la Directiva 2011/83/UE para cubrir los servicios digitales no prestados a cambio 
de un pago asciende a 33 EUR para los requisitos de información precontractual y 
a 50 EUR para el derecho de desistimiento.

La modificación de la Directiva 2005/29/CE por la que se establece que los Es-
tados miembros pueden adoptar disposiciones para proteger los intereses legítimos 
de los consumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta 
particularmente agresivas o engañosas en el contexto de visitas no solicitadas lleva-
das a cabo por comerciantes al domicilio de los consumidores o con respecto a las 
excursiones comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o 
el efecto de promocionar o vender productos a los consumidores, cuando tales res-
tricciones estén justificadas por razones de orden público o de respeto de la vida pri-
vada, es necesaria para aclarar la relación entre la Directiva y las normas nacionales 
sobre tales actividades de comercialización.
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Algunos Estados miembros han introducido prohibiciones o restricciones res-
pecto a determinados tipos de venta fuera del establecimiento, como la venta a do-
micilio no solicitada, también por motivos de protección de la vida privada y de 
orden público. Aunque son contrarias al carácter plenamente armonizado de la Di-
rectiva 2005/29/CE, tales restricciones no tienen repercusiones transfronterizas o 
las tienen con un alcance muy limitado, debido a la propia naturaleza de las ventas 
fuera del establecimiento. Por tanto, estas restricciones no tendrían una incidencia 
significativa en el mercado único. El cambio propuesto reconocería el statu quo 
existente en algunos Estados miembros que han adoptado ciertas restricciones res-
pecto a la venta a domicilio y las excursiones de ventas. Cualquier otra repercusión 
dependerá de que otros Estados miembros hagan uso de esta posibilidad. Por tanto, 
se consideró que aclarar la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan 
tales restricciones por motivos de orden público o protección de la intimidad de los 
consumidores no supone una incidencia inmediata en el mercado único y es acorde 
con el principio de subsidiariedad.

La modificación de la Directiva 2005/29/CE en lo relativo a la «calidad dual» de 
los productos es necesaria para ofrecer una mayor claridad jurídica a las autorida-
des de los Estados miembros encargadas de aplicar la Directiva. La Comisión había 
abordado este asunto en la Guía de 25 de mayo de 2016 para la aplicación de la Di-
rectiva 2005/29/CE32, y más recientemente en la Comunicación de la Comisión de 
26 de septiembre de 2017 «relativa a la aplicación de la normativa de la UE en ma-
teria alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual 
de los productos: caso específico de los alimentos»33. Sin embargo, la experiencia en 
materia de aplicación pone de relieve que las autoridades nacionales se beneficiarían 
de la existencia de un conjunto explícito de disposiciones. Estas son necesarias para 
que sea posible abordar con mayor eficacia las prácticas comerciales que conllevan 
la comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializa-
do en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una composición o 
unas características significativamente diferentes, dando lugar efectiva o probable-
mente a que el consumidor medio adopte una decisión sobre una transacción que no 
habría adoptado de otro modo.

Adecuación de la reglamentación y simplificación
Puesto que la presente propuesta se formula en el marco del programa REFIT, la 

determinación de las cargas reglamentarias constituyó una parte importante de las 
evaluaciones subyacentes. Estas pusieron de relieve que la legislación general de la 
UE en materia de protección de los consumidores no es particularmente onerosa, 
tanto en términos absolutos como en comparación con otros ámbitos de la regula-
ción de la UE34. Por tanto, a la luz de los grandes beneficios de la referida legislación 
de la UE en cuanto a la protección de los consumidores y la facilitación del mercado 
único, dichas evaluaciones identificaron únicamente un ámbito de aplicación limita-
do en lo que se refiere a la atenuación de la carga.

Dado que esta propuesta modifica la legislación aplicable a todos los comercian-
tes, incluidas las microempresas, no existen motivos sustanciales para eximir a estas 
de la aplicación de la presente propuesta. Es probable que las microempresas se be-
neficien, en particular, de las medidas de atenuación de la carga propuestas en rela-
ción con el derecho de desistimiento. Esto se debe a que, posiblemente, estas empre-
sas dispongan en la actualidad de menos flexibilidad para la absorción de pérdidas 
debido a las obligaciones vigentes. Es probable que las microempresas se vean me-
nos afectadas por el refuerzo propuesto de las normas sobre sanciones a las infrac-
ciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, 

32. SWD (2016) 163 final.
33. C(2017) 6532.
34. Para más información, véase el Capítulo 6.2.4. del Informe sobre el control de adecuación.
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ya que tales infracciones suelen provenir de empresas de mayor tamaño, que se con-
vierten a continuación en objeto de acciones coordinadas de ejecución de la CPC.

La primera modificación relativa al derecho de desistimiento elimina la obliga-
ción de que el comerciante acepte la devolución de los productos incluso cuando los 
consumidores los hayan utilizado más de lo permitido. Las pequeñas y medianas 
empresas refirieron unas pérdidas anuales por término medio de 2 223 EUR (me-
diana 100 EUR) causadas por la obligación vigente de aceptar tales «productos in-
debidamente comprobados». Las opiniones de las asociaciones empresariales y las 
empresas también indican que los comerciantes, y las pequeñas y medianas empre-
sas en particular, se beneficiarán de la atenuación de esta carga. En lo que respecta 
a la obligación de los comerciantes de reembolsar a los consumidores antes de haber 
tenido la posibilidad de inspeccionar los productos devueltos, las pérdidas medias 
anuales estimadas debidas a las normas vigentes que se declararon en la consulta 
del grupo de pymes ascendían a 1 212 EUR (mediana 0). Las opiniones de las aso-
ciaciones empresariales y las empresas también sugieren que los comerciantes, y las 
pequeñas y medianas empresas en particular, se beneficiarán de una reducción de 
esta carga.

Se disponía de datos cuantitativos muy limitados sobre la eliminación de la obli-
gación para los comerciantes de facilitar información sobre la gestión de reclama-
ciones en la fase de publicidad. Sin embargo, las opiniones expresadas por las aso-
ciaciones empresariales indican que las empresas consiguen un ahorro de un nivel 
entre moderado y significativo. En lo que atañe a la eliminación de la obligación de 
los comerciantes de mostrar su número de fax y habilitar medios de comunicación 
más modernos (como los formularios web) como alternativa a una dirección de co-
rreo electrónico, el hecho de que muchos comerciantes ofrezcan ya tales vías de 
comunicación más modernas a los consumidores (conjuntamente con la dirección 
de correo electrónico) sugiere que estas vías resultan más eficientes que el correo 
electrónico. Puede que suprimir la obligación de mostrar el número de fax no afecte 
a los costes, ya que actualmente se trata de una información obligatoria solo para 
los pocos comerciantes que puedan seguir utilizando el fax en su comunicación con 
los consumidores.

Todas las modificaciones de la propuesta se formulan de un modo tecnológica-
mente neutral, con el fin de asegurar que no se vean superadas rápidamente por la 
evolución tecnológica. Por tanto, se actualiza la definición actual de «mercados en 
línea» en otros instrumentos de la legislación de la UE para eliminar referencias 
específicas a una tecnología concreta, como «sitios web», y garantizar que tal de-
finición sigue siendo válida para cualquier evolución futura. Ampliar la Directiva 
2011/83/UE a los servicios digitales no prestados a cambio de un pago dinerario 
permite abordar la situación actual de las transacciones digitales para los consu-
midores mediante normas neutrales en cuanto a contenido y válidas para cualquier 
evolución futura. Esto complementaría la normativa de la UE en materia de protec-
ción de datos. La modificación de las disposiciones de la Directiva 2011/83/UE en 
lo relativo a los medios de comunicación será neutral desde el punto de vista tec-
nológico y, por tanto, válida para cualquier evolución futura. Tal es el caso porque 
se hará referencia a otros medios de comunicación en línea que permiten al consu-
midor conservar el contenido de la comunicación, y no a una tecnología concreta.

Derechos fundamentales
La propuesta es conforme con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Funda-

mentales, según el cual la UE debe garantizar un nivel elevado de protección de los 
consumidores. Las medidas para: a) mejorar el cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de los consumidores y b) modernizar las normas de protec-
ción de los consumidores para los mercados en línea y los servicios digitales elevan 
el nivel de protección del consumidor. Las mejores oportunidades de reparación in-
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dividual contra las prácticas comerciales desleales contribuirían además a garanti-
zar el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. 
Por último, la propuesta respeta el derecho de los particulares a la protección de los 
datos de carácter personal recogido en el artículo 8 de la Carta, y el derecho de los 
Estados miembros a restringir determinadas formas y aspectos de las ventas fuera 
de los establecimientos para garantizar el respeto de la vida privada de los consumi-
dores es conforme con el artículo 7 de la Carta.

Las medidas de atenuación de la carga relativas a) al derecho de desistimiento, 
b) a la simplificación de los requisitos de información y c) a la modernización de los 
medios de comunicación contribuirán a la aplicación del artículo 16 de la Carta, que 
garantiza la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y las 
legislaciones y prácticas nacionales. Al mismo tiempo, simplificar los requisitos de 
información y modernizar los medios de comunicación no dará lugar a reducción 
sustancial alguna de la protección de los consumidores. Además, las medidas sobre 
el derecho de desistimiento dan lugar a unos derechos y obligaciones más equilibra-
dos de los comerciantes y los consumidores, ya que eliminarán cargas injustificadas 
afectando únicamente a una minoría de consumidores.

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

5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e información
La Comisión evaluará la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor aña-

dido para la UE de esta intervención con arreglo a los indicadores identificados en 
la evaluación de impacto. Estos indicadores pueden servir de base para la evaluación 
que deberá presentarse no antes de cinco años desde la entrada en vigor, con el fin 
de garantizar que se disponga de datos suficientes tras la ejecución plena en todos 
los Estados miembros.

En la base de datos de Eurostat figuran estadísticas exhaustivas sobre el comer-
cio en línea en la UE y, más concretamente, sobre el comercio en línea minoris-
ta. Pueden utilizarse como fuentes primarias de datos para la evaluación. Esto se 
completará mediante encuestas representativas con consumidores y minoristas de 
la UE, llevadas a cabo periódicamente para elaborar los Cuadros de Indicadores 
de los Consumidores que se publican dos veces al año. En estas encuestas se ana-
lizan experiencias y percepciones, que son factores importantes que influyen en el 
comportamiento de los consumidores y las empresas en el mercado único. El se-
guimiento comprenderá asimismo una consulta pública y encuestas focalizadas a 
grupos específicos de partes interesadas (consumidores, organismos cualificados, 
mercados en línea, comerciantes que prestan servicios digitales sin pago dinerario). 
En lo que respecta en concreto a la perspectiva empresarial, se abordará median-
te la encuesta de minoristas que se lleva a cabo periódicamente para el Cuadro de 
Indicadores de las Condiciones de los Consumidores, así como mediante encuestas 
específicas que se realicen a los mercados en línea y a los proveedores de servicios 
digitales «gratuitos».

Esta recopilación de datos también se incorporará a los informes de la Comisión 
sobre la transposición y la aplicación. Además, la Comisión mantendrá un estrecho 
contacto con los Estados miembros y con todas las partes interesadas pertinentes 
para llevar a cabo un seguimiento de los efectos del posible acto legislativo. Para 
limitar la carga administrativa adicional para los Estados miembros y el sector pri-
vado debida a la recogida de información utilizada para el seguimiento, los indica-
dores de seguimiento propuestos se basan, siempre que resulte posible, en fuentes 
de datos existentes.
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Con la recogida de datos se procurará determinar con mayor precisión la medida 
en que los cambios en los indicadores podrían atribuirse a la propuesta. Por ejem-
plo, aunque cabe esperar que otorgar a los consumidores los mismos derechos en el 
conjunto de la UE les dote de mayor confianza para hacer valer sus derechos en las 
transacciones transfronterizas y, de este modo, contribuya a reducir los perjuicios 
para los consumidores, la proporción de consumidores que se beneficien de medi-
das correctoras efectivas también se verá influida por otros factores. Estos factores 
relevantes se describen anteriormente en las descripciones de los problemas. Las 
encuestas realizadas para los Cuadros de Indicadores de los Consumidores cuentan 
con series temporales relativas a la mayoría de los indicadores, lo que permite, en 
principio (a través del análisis estadístico), distinguir la incidencia de una iniciativa 
concreta de las tendencias más generales.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
Dado que la propuesta introduce modificaciones específicas en cuatro directivas 

vigentes, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión el texto de las modifi-
caciones concretas a las disposiciones nacionales o, en ausencia de tales modifica-
ciones, explicar qué disposiciones específicas de la legislación nacional transponen 
ya las modificaciones previstas en la propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2005/29/CE
El artículo 1 de la propuesta modifica la Directiva 2005/29/CE en dos aspectos 

principales: introduce el derecho a medidas correctoras individuales para los con-
sumidores y refuerza las normas sobre sanciones. La propuesta aclara asimismo la 
aplicación de las normas vigentes de la Directiva relativas a la publicidad encubierta 
y la publicidad engañosa de los productos de «calidad dual». Por último, la propues-
ta aborda la cuestión de las normas nacionales relativas a las formas específicas de 
venta fuera del establecimiento.

En cuanto a las medidas correctoras individuales de los consumidores, se incor-
pora un nuevo artículo 11 bis a la Directiva 2005/29/CE para exigir a los Estados 
miembros que garanticen que determinados tipos específicos de medidas correcto-
ras contractuales y no contractuales para las vulneraciones de la Directiva 2005/29/
CE se encuentren disponibles en la legislación nacional. La introducción de dere-
chos a medidas correctoras individuales en dicha Directiva permitirá a las víctimas 
de las prácticas comerciales desleales emprender acciones contra los comerciantes 
para resolver los problemas creados por estos.

En cuanto a las sanciones, se introduce en el artículo 13 de la Directiva una lista 
de criterios comunes y no exhaustivos para evaluar la gravedad de las infracciones 
(salvo en el caso de las de menor importancia). Se exigirá a las autoridades compe-
tentes que tengan en cuenta estos criterios al decidir si imponen sanciones o no y el 
nivel de estas. Si la sanción que debe imponerse es una multa, la autoridad deberá 
tener en cuenta, al fijar el importe de la misma, el volumen de negocio y el bene-
ficio neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma 
infracción en otros Estados miembros. Además, en el caso de las «infracciones ge-
neralizadas» y de las «infracciones generalizadas con dimensión en la Unión», tal 
como se definen en el Reglamento (UE) 2017/2395 sobre CPC revisado, los Estados 
miembros estarán obligados a establecer en su legislación nacional unas multas cuyo 
importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual del co-
merciante infractor en el Estado miembro o los Estados miembros de que se trate. 
Esto significa que cuando las autoridades nacionales competentes que cooperen en 
el marco de una acción coordinada de CPC designen una autoridad competente para 
imponer una multa única, la multa máxima disponible en tal caso debe equivaler, 
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al menos, al 4 % del volumen de negocio combinado del comerciante en todos los 
Estados miembros en cuestión.

En lo referente a publicidad encubierta, los consumidores que utilizan aplica-
ciones digitales como mercados en línea, herramientas de comparación, tiendas de 
aplicaciones o motores de búsqueda esperan obtener resultados de búsqueda «na-
turales» u «orgánicos» basados en la pertinencia respecto a sus consultas, y no en 
el pago efectuado por terceros. No obstante, como se señala asimismo en el docu-
mento de orientación de 2016 sobre la Directiva 2005/29/CE, los resultados de las 
búsquedas contienen a menudo «colocaciones retribuidas», en las que determinados 
terceros pagan por figurar en un lugar más destacado de los resultados, o «inclusio-
nes retribuidas», en las que los terceros pagan por que se les incluya en la lista de 
resultados de la búsqueda. Las colocaciones retribuidas y las inclusiones retribuidas 
no suelen indicarse en absoluto, o se indican únicamente de forma ambigua y no cla-
ramente discernible para los consumidores. Las disposiciones pertinentes de la Di-
rectiva 2005/29/CE sobre la prohibición de la publicidad encubierta deben aclararse, 
por tanto, para establecer de manera inequívoca que se aplican no solo a los conte-
nidos editoriales en los medios de comunicación, sino también a los resultados de 
las búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por los consumidores.

En cuanto a las modalidades específicas de venta fuera del establecimiento comer
cial, una modificación del artículo 3 de la Directiva autoriza a los Estados miembros 
a adoptar disposiciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en 
lo que atañe a las prácticas de comercialización o de venta agresivas o engañosas en 
el contexto de las visitas no solicitadas por parte de los comerciantes al domicilio de 
los consumidores (es decir, las visitas que no se realicen a petición del consumidor, 
por ejemplo, mediante la fijación de una cita con el comerciante) y en lo que atañe a 
las excursiones comerciales organizadas por un comerciante con el fin o el efecto de 
promover o vender productos a los consumidores, cuando tales restricciones estén 
justificadas por razones de orden público o de protección del respeto de la vida pri-
vada. Para garantizar la plena transparencia de tales medidas, los Estados miembros 
deberán notificarlas a la Comisión, que pondrá a disposición del público en general 
esas notificaciones.

En cuanto a los productos «de calidad dual», una modificación del artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva establece expresamente que una práctica comercial que 
implique la comercialización de un producto como idéntico al mismo producto co-
mercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una 
composición o unas características significativamente diferentes, dando lugar efec-
tiva o probablemente a que el consumidor medio adopte una decisión sobre una 
transacción que no habría adoptado de otro modo, constituye una práctica comercial 
engañosa que las autoridades competentes deben evaluar y abordar caso por caso de 
acuerdo con las disposiciones de la Directiva.

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los 
consumidores

El artículo 2 de la presente propuesta modifica la Directiva 2011/83/UE en va-
rios aspectos.

Las modificaciones del artículo 2 de la Directiva 2011/83/UE comprenden de-
finiciones adicionales de contenido digital y servicio digital y los correspondientes 
contratos para la provisión de estos productos, que se ajustan a las definiciones de 
la [Directiva sobre contenidos digitales]. Estas definiciones incorporan al ámbito de 
aplicación de la Directiva 2011/83/UE, además, los contratos de provisión de ser-
vicios digitales con arreglo a los cuales el consumidor no realiza pagos dinerarios, 
sino que facilita datos personales. De conformidad con la [propuesta de Directiva 
sobre contenidos digitales], las definiciones de «contrato de suministro de contenido 
digital» y «contrato de servicios digitales» aclaran que, en ausencia de un pago dine-
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rario, los derechos y obligaciones de la Directiva 2011/83/UE no serán de aplicación 
cuando los datos personales facilitados por el consumidor los trate exclusivamente 
el comerciante para suministrar los contenidos o los servicios digitales o para que el 
comerciante cumpla los requisitos legales pertinentes, y el comerciante no trate tales 
datos para ningún otro fin. Las modificaciones del artículo 2 introducen asimismo 
una definición de «mercado en línea» que está sujeta a determinados requisitos adi-
cionales de información precontractual en virtud de un nuevo artículo 6 bis.

El artículo 5 de la Directiva 2011/83/UE, relativo a los requisitos de información 
precontractual para contratos distintos de los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, se modifica por motivos de coherencia, con 
el fin de incluir los servicios digitales cuya definición se añade, junto con la noción 
preexistente de contenido digital en lo que atañe a los requisitos de información pre-
contractual sobre interoperabilidad y funcionalidad.

El artículo 6 de la Directiva 2011/83/UE, relativo a los requisitos de información 
precontractual para los contratos celebrados fuera del establecimiento y a distancia, 
se modifica por motivos de coherencia, con el fin de incluir los servicios digitales 
cuya definición se añade, junto con la noción preexistente de contenido digital en 
lo que atañe a los requisitos de información precontractual sobre interoperabilidad 
y funcionalidad. Además, el artículo 6 se modifica suprimiendo el fax de la lista de 
posibles medios de comunicación y facultando a los comerciantes a utilizar otros 
medios de comunicación en línea como alternativa al correo electrónico tradicional.

Se añade un nuevo artículo 6 bis en la Directiva 2011/83/UE que establece re-
quisitos de información precontractual adicionales para los contratos celebrados en 
mercados en línea, a saber: 1) la descripción de los principales parámetros que de-
terminan la clasificación de las distintas ofertas, 2) si el tercero que ofrece el pro-
ducto es o no comerciante, 3) si los derechos de los consumidores derivados de la 
legislación de la UE en materia de protección de los consumidores se aplican al 
contrato y 4) en caso de que el contrato se celebre con un comerciante, qué comer-
ciante es responsable de garantizar los derechos de los consumidores derivados de 
la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores en lo que res-
pecta al contrato.

El artículo 7 de la Directiva 2011/83/UE, por el que se establecen requisitos for-
males concretos para los contratos celebrados fuera del establecimiento, se modifica 
para especificar que la obligación que el apartado 3 establece para los comerciantes 
de obtener el consentimiento expreso del consumidor para la prestación inmediata 
de los servicios solo se aplica a aquellos que se prestan a cambio de un pago. Esta 
modificación es necesaria a la vista de la ampliación del ámbito de aplicación de la 
Directiva para cubrir también los servicios digitales no prestados a cambio de un 
pago dinerario, ya que la obligación del consentimiento expreso solo es relevante 
en el cálculo de la retribución monetaria que el consumidor debe ofrecer al comer-
ciante por el uso de los servicios durante el plazo del derecho de desistimiento si el 
consumidor decide ejercer tal derecho.

El artículo 8 de la Directiva 2011/83/UE, que establece los requisitos formales 
específicos para los contratos a distancia, se modifica en varios aspectos. En primer 
lugar, en el apartado 4 se prevé excluir el modelo de formulario de desistimiento de 
los requisitos de información facilitados mediante una técnica de comunicación a 
distancia utilizada para la celebración del contrato en la que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información sean limitados, incluidas las llamadas telefónicas. Esto 
es necesario porque el modelo de formulario de desistimiento por escrito no puede 
facilitarse al consumidor mediante una llamada telefónica, y puede resultar imposi-
ble de proporcionar de manera sencilla para el usuario a través de otras técnicas de 
comunicación cubiertas por el artículo 8, apartado 4. En estos casos, bastará con que 
el modelo de formulario de desistimiento se ponga a disposición del consumidor a 
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través de otros medios, como el sitio web del comerciante, y se incluya en la confir-
mación del contrato en un soporte duradero.

El apartado 8 se modifica de forma similar al artículo 7, apartado 3, descrito an-
teriormente.

El artículo 13 de la Directiva 2011/83/UE, relativo a las obligaciones del comer-
ciante en caso de desistimiento, se modifica para eliminar la obligación del comer-
ciante de reembolsar al consumidor incluso antes de haber recibido los bienes de-
vueltos. En consecuencia, al comerciante siempre le asistirá el derecho a retener el 
reembolso hasta que hayan llegado los bienes devueltos y el comerciante haya tenido 
la oportunidad de inspeccionarlos. Se añaden referencias al Reglamento general de 
protección de datos y a la [Directiva sobre contenidos digitales] en lo que atañe a 
las obligaciones del comerciante respecto al uso de los datos del consumidor tras la 
resolución del contrato.

El artículo 14 de la Directiva 2011/83/UE, relativo a las obligaciones del con-
sumidor en caso de desistimiento, se modifica mediante la supresión del derecho 
de los consumidores a devolver los bienes incluso cuando estos se hayan utilizado 
más de lo necesario para comprobarlos con sujeción a la obligación de pagar por 
la disminución de su valor. Se añade una disposición similar a la norma respectiva 
de la Directiva sobre contenidos digitales en relación a las obligaciones del consu-
midor de abstenerse de utilizar el contenido digital o los servicios digitales tras la 
resolución del contrato. Por último, el apartado 4, letra b), en el que se establece una 
sanción contractual en el caso de que el comerciante incumpla las obligaciones de 
información relativas al contenido digital, se modifica por motivos de coherencia, 
eliminando de la lista de razones alternativas para esta sanción la falta de confirma-
ción de que el consumidor ha aceptado y reconocido expresamente la pérdida del 
derecho de desistimiento de conformidad con la excepción establecida en el artículo 
16, letra m). Dado que el artículo 14 se refiere a las consecuencias del derecho de 
desistimiento, esta condición es irrelevante, ya que el consentimiento expreso y el 
reconocimiento dan lugar a una pérdida efectiva del derecho de desistimiento con 
arreglo al artículo 16, letra m).

El artículo 16, relativo a las excepciones al derecho de desistimiento, se modifica 
en varios aspectos. En primer lugar, se modifica la letra a) para garantizar la cohe-
rencia con el artículo 7, apartado 3, y el artículo 8, apartado 7, en lo que respecta a 
las obligaciones del comerciante cuando el consumidor desea la prestación inmedia-
ta de los servicios. En segundo lugar, la letra m), en la que se establece la exención 
del derecho de desistimiento en relación con el contenido digital suministrado en 
un soporte material si el consumidor ha dado previamente su consentimiento para 
iniciar la ejecución antes de la extinción del plazo del derecho de desistimiento y ha 
reconocido que, en consecuencia, pierde tal derecho, se modifica para aplicar estas 
dos condiciones únicamente al contenido facilitado a cambio de un pago. Esta mo-
dificación se lleva a cabo con el fin de garantizar la coherencia con el artículo 14, 
apartado 4, letra b), que establece una sanción contractual cuando el comerciante no 
cumpla este requisito, a saber, que el consumidor no tiene que pagar por el conte-
nido digital consumido. En consecuencia, el requisito de obtener el consentimiento 
expreso y el reconocimiento del consumidor solo es relevante para el contenido digi-
tal facilitado a cambio del pago de un precio. Por último, se añade una nueva letra n) 
para eximir del derecho de desistimiento los bienes que el consumidor ha utilizado 
más de lo necesario para probarlos.

El artículo 24 de la Directiva 2011/83/UE, relativo a las sanciones, se modifica 
de manera similar al artículo 13 sobre sanciones de la Directiva 2005/29/CE, des-
crito anteriormente.
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Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas 
de los contratos

En la Directiva 93/13/CEE se incluye un nuevo artículo sobre sanciones de for-
ma similar al artículo 13 sobre sanciones de la Directiva 2005/29/CE, descrito an-
teriormente.

Artículo 4. Modificaciones de la Directiva 98/6/CE sobre indicación de los precios
El artículo 8 sobre sanciones en la Directiva 98/6/CE se modifica de manera si-

milar al artículo 13 sobre sanciones de la Directiva 2005/29/CE, descrito anterior-
mente.

2018/0090 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección 
de los consumidores de la UE (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 Europeo35, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando que: 
(1) El artículo 169, apartado 1 y el artículo 169, apartado 2, letra a), del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que la Unión contribui-
rá a la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores mediante las 
medidas que adopte en virtud de su artículo 114. El artículo 38 de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea dispone que en las políticas de la Unión 
ha de garantizarse un nivel elevado de protección de los consumidores.

(2) La legislación en materia de protección de los consumidores debe aplicarse 
eficazmente en toda la Unión. Sin embargo, el exhaustivo control de adecuación de 
las directivas en materia de protección de los consumidores y comercialización lle-
vado a cabo por la Comisión en 2016 y 2017 en el marco del programa de adecua-
ción y eficacia de la reglamentación (REFIT) permitió concluir que la eficacia de la 
legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores se ve compro-
metida por la falta de conocimiento de la misma tanto entre los comerciantes como 
entre los consumidores, y por la insuficiente ejecución y las limitadas posibilidades 
de reparación de los consumidores.

(3) La Unión ha adoptado ya varias medidas encaminadas a mejorar el nivel de 
conocimiento sobre los derechos de los consumidores entre los propios consumido-
res, los comerciantes y los profesionales del derecho, así como la ejecución de los 
derechos de los consumidores y los medios de reparación de los consumidores. Con 
todo, siguen existiendo lagunas, entre las que destaca la ausencia en las legislacio-
nes nacionales de sanciones verdaderamente efectivas y proporcionadas para disua-
dir y castigar las infracciones, la insuficiencia de medidas correctoras individuales 
para los consumidores perjudicados por las vulneraciones de la legislación nacional 

35. DO C  de , p. .
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que transpone la Directiva 2005/29/CE36 y las deficiencias del procedimiento de las 
acciones de cesación conforme a la Directiva 2009/22/CE37. La revisión de dicho 
procedimiento debe abordarse mediante un instrumento específico que modifique y 
sustituya la Directiva 2009/22/CE.

(4) Las Directivas 98/6/CE38, 2005/29/CE y 2011/83/UE39 incluyen requisitos 
para que los Estados miembros establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias contra las infracciones de las disposiciones nacionales que transponen 
dichas Directivas. Por otra parte, el artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/239440 
sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) obliga 
a los Estados miembros a adoptar medidas de ejecución, incluida la imposición de 
sanciones, de una manera eficaz, eficiente y coordinada, con el fin de hacer cesar o 
de prohibir las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con di-
mensión en la Unión.

(5) Las normas nacionales vigentes sobre sanciones difieren considerablemente 
en toda la Unión. En particular, no todos los Estados miembros garantizan que pue-
dan imponerse multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a los comerciantes 
que incumplen la normativa por las infracciones generalizadas y las infracciones 
generalizadas con dimensión en la Unión. Por razones de coherencia entre las dis-
tintas directivas en materia de protección de los consumidores, las sanciones deben 
abordarse de forma horizontal, mediante la revisión de las normas vigentes sobre 
las mismas de las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE y la introducción 
de nuevas normas sobre sanciones en la Directiva 93/13/CEE41.

(6) Con el fin de facilitar una aplicación más coherente de las sanciones, en parti-
cular respecto de las infracciones intraunión, las infracciones generalizadas y las in-
fracciones generalizadas con dimensión en la Unión a las que se alude en el Regla-
mento (UE) 2017/2394, deben introducirse criterios comunes no exhaustivos para la 
aplicación de multas. Tales criterios deben incluir la naturaleza transfronteriza de la 
infracción, a saber, si la infracción ha perjudicado a los consumidores también en 
otros Estados miembros. Deben tenerse en cuenta asimismo los medios de repara-
ción por el daño causado facilitados por el comerciante a los consumidores. Las in-
fracciones reiteradas por parte de un mismo autor ponen de relieve una propensión 
a cometer tales infracciones y, por consiguiente, constituyen un indicio significativo 
de la gravedad de la conducta y de la correspondiente necesidad de elevar el nivel 
de la sanción para lograr una disuasión efectiva. El criterio de los beneficios econó-
micos obtenidos o de las pérdidas evitadas debido a la infracción resulta especial-
mente relevante cuando la legislación nacional prevé la imposición de multas como 
sanción y establece la multa máxima como un porcentaje del volumen de negocio 
del comerciante, y cuando la infracción afecta únicamente a uno o a algunos de los 
mercados en los que actúa el comerciante.

36. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácti-
cas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 
de 11.6.2005, p. 22).
37. Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las accio-
nes de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).
38. Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores 
(DO L 80 de 18.3.1998, p. 27).
39. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
40. Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre 
la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de 
protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 (DO L 345 de 
27.12.2017, p. 1).
41. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
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(7) Por otra parte, en las multas impuestas como sanción se deberán tener en 
cuenta el volumen de negocio y los beneficios anuales del comerciante infractor y 
las multas que se hayan aplicado al comerciante en otros Estados miembros por la 
misma infracción, en particular, en el contexto de las infracciones generalizadas de 
la legislación en materia de protección de los consumidores y de las infracciones 
generalizadas con dimensión en la Unión que son objeto de una investigación y eje-
cución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394.

(8) Puede que estos criterios comunes no exhaustivos respecto a la aplicación de 
sanciones no sean relevantes para decidir sobre las sanciones en relación con todas 
las infracciones, y en particular en relación con las infracciones menos graves. Los 
Estados miembros deben tener en cuenta asimismo otros principios generales del 
Derecho aplicables a la imposición de sanciones, como el de non bis in idem.

(9) Con el fin de garantizar que las autoridades de los Estados miembros puedan 
imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las in-
fracciones generalizadas de la legislación en materia de protección de los consumi-
dores y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que sean objeto 
de una investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/2394, deben introducirse las multas como un elemento obligatorio de las 
sanciones por tales infracciones. Para garantizar el carácter disuasorio de las mul-
tas, los Estados miembros deben fijar en su legislación nacional una multa máxima 
para tales infracciones de un nivel que represente al menos el 4 % del volumen de 
negocio anual del comerciante en el Estado miembro en cuestión.

(10) Cuando, como resultado del mecanismo de coordinación previsto en el Re-
glamento (UE) 2017/2394, una única autoridad nacional competente en el sentido de 
dicho Reglamento imponga una multa al comerciante responsable de la infracción 
generalizada o de la infracción generalizada con dimensión en la Unión, deberá ser 
capaz de imponer una multa de al menos el 4 % del volumen de negocio anual del 
comerciante en todos los Estados miembros afectados por la acción de ejecución 
coordinada.

(11) No debe impedirse que los Estados miembros mantengan o introduzcan en 
su legislación nacional multas máximas superiores basadas en el volumen de nego-
cio para las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimen-
sión en la Unión de la legislación en materia de protección de los consumidores, 
tal como se definen en el Reglamento (UE) 2017/2394. El requisito de establecer la 
multa a un nivel no inferior al 4 % del volumen de negocio del comerciante no debe 
aplicarse a las normas adicionales de los Estados miembros sobre los pagos perió-
dicos de sanciones, como las multas diarias, por el incumplimiento de cualquier 
decisión, orden, medida provisional, compromiso del comerciante u otra medida 
destinada a detener la infracción.

(12) Al decidir con qué fines se utilizan los ingresos derivados de las multas, 
los Estados miembros deben tener en cuenta el objetivo último de la legislación en 
materia de protección de los consumidores y su aplicación, que consiste en salva-
guardar el interés general de los consumidores. Por tanto, los Estados miembros de-
berán considerar la asignación de al menos una parte de los ingresos de las multas 
a la mejora de la protección de los consumidores en sus jurisdicciones, por ejemplo 
mediante iniciativas como el apoyo a los movimientos o las actividades de los con-
sumidores encaminados a procurar su empoderamiento.

(13) El acceso a medidas correctoras individuales para los consumidores perju-
dicados por prácticas comerciales desleales debe potenciarse en el contexto de la 
Directiva 2005/29/CE, al objeto de situar al consumidor en las condiciones en que 
habría estado si no se hubiera visto afectado por una práctica comercial desleal. 
Aunque, en un principio, dicha Directiva se diseñó fundamentalmente para regu-
lar la conducta de los comerciantes en el mercado con arreglo a la ejecución de la 
legislación pública, la experiencia de más de diez años de aplicación demuestra las 
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deficiencias derivadas de la falta de un marco inequívoco en el que se establezcan 
los derechos a medidas correctoras individuales.

(14) Las normas nacionales sobre las reparaciones individuales para los consu-
midores perjudicados por prácticas comerciales desleales son diversas. La situación 
actual, en la que, en gran medida, se deja a los Estados miembros la decisión sobre 
la existencia detales medidas correctoras y la forma que deben adoptar, impide que 
la Directiva 2005/29/CE sea plenamente efectiva. Por tanto, existe margen aún para 
que esta Directiva alcance plenamente su doble objetivo, que consiste en contribuir 
al correcto funcionamiento del mercado interior y lograr un elevado nivel de protec-
ción de los consumidores. A pesar de las posibilidades existentes en cuanto a me-
didas correctoras con arreglo a la legislación nacional, en el control de adecuación 
no se identificaron ejemplos significativos de jurisprudencia en los que las víctimas 
de prácticas comerciales desleales hubieran reclamado tales medidas correctoras. 
Esto contrasta con el hecho de que las prácticas comerciales desleales constituyen el 
problema más frecuente relacionado con los derechos de los consumidores en toda 
Europa. Indica que las posibilidades existentes respecto a las medidas correctoras 
no garantizan que los consumidores puedan resolver sus problemas en las situacio-
nes en que se vulneran los derechos que les asisten en virtud de dicha Directiva. 
En consecuencia, la introducción de un marco inequívoco respecto a las medidas 
correctoras individuales facilitaría la ejecución privada y complementaría la obliga-
ción vigente de que los Estados miembros garanticen la posibilidad de utilizar me-
dios adecuados y eficaces para procurar el cumplimiento de dicha Directiva. Tam-
bién sería acorde con el enfoque de las medidas correctoras individuales en otras 
Directivas sobre protección de los consumidores, como la Directiva 93/13/CEE y 
la Directiva 1999/44/CE, garantizando una aplicación más coherente y sistemática 
del acervo en materia de protección de los consumidores.

(15) Los Estados miembros deben velar por que las medidas correctoras se en-
cuentren a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales 
desleales, con el fin de eliminar todos los efectos de tales prácticas. Para alcanzar 
tal objetivo, los Estados miembros han de procurar la disposición de medidas co-
rrectoras contractuales y no contractuales. Como mínimo, las medidas correctoras 
contractuales facilitadas por los Estados miembros deben incluir el derecho a la 
resolución del contrato. Las medidas correctoras no contractuales previstas en la 
legislación nacional deben incluir, como mínimo, el derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios. No se impedirá a los Estados miembros que mantengan o in-
troduzcan derechos a otras medidas correctoras adicionales para los consumidores 
perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de garantizar la elimi-
nación plena de los efectos de tales prácticas.

(16) El control de adecuación de las directivas en materia de protección de los 
consumidores y comercialización y la evaluación paralela de la Directiva 2011/83/
UE permitieron identificar asimismo varias áreas en las que las normas vigentes de 
protección de los consumidores deben modernizarse y debe atenuarse la carga que 
afrontan los comerciantes.

(17) Cuando los productos se ofrecen a los consumidores en mercados en línea, 
tanto estos como los proveedores terceros intervienen en la provisión de la informa-
ción precontractual requerida por la Directiva 2011/83/UE. Como resultado, pue-
de que los consumidores que utilizan el mercado en línea no entiendan claramente 
quiénes son sus contrapartes contractuales y cómo se ven afectados sus derechos y 
obligaciones.
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(18) Los mercados en línea deben definirse a efectos de la Directiva 2011/83/UE de 
un modo similar al del Reglamento (UE) n.° 524/201342 y la Directiva 2016/1148/UE43. 
Sin embargo, la definición debe actualizarse y dotarse de mayor neutralidad desde 
el punto de vista tecnológico con el fin de tener en cuenta las nuevas tecnologías. Por 
tanto, es apropiado aludir, en lugar de a un «sitio web», al concepto de una «interfaz 
en línea», tal como se establece en el Reglamento (UE) 2018/30244.

(19) Por tanto, los requisitos de transparencia específicos para los mercados en 
línea deben incluirse en la Directiva 2011/83/UE para informar a los consumidores 
que utilicen los mercados en línea sobre los principales parámetros que determinan 
la clasificación de las ofertas, si celebran un contrato con un comerciante o un no co-
merciante (por ejemplo, otro consumidor), si es aplicable la legislación en materia de 
protección de los consumidores, y qué comerciante es responsable de la ejecución 
contractual y de garantizar los derechos de los consumidores cuando estos sean de 
aplicación. Esta información debe facilitarse de manera clara y comprensible y no 
solo mediante una referencia en las cláusulas y condiciones tipo o en un documento 
contractual similar. Los requisitos de información aplicados a los mercados en línea 
deben ser proporcionados y han de alcanzar un equilibrio entre un elevado nivel de 
protección de los consumidores y la competitividad de dichos mercados. No debe 
exigirse a los mercados en línea que refieran los derechos específicos de los consu-
midores al informar a estos de su aplicabilidad o no aplicabilidad. La información 
que debe facilitarse sobre la responsabilidad de garantizar los derechos de los con-
sumidores depende de los acuerdos contractuales entre el mercado en línea y los co-
merciantes terceros pertinentes. El mercado en línea puede referirse al comerciante 
tercero como el único responsable de garantizar los derechos de los consumidores, o 
describir sus responsabilidades específicas cuando asuma la responsabilidad relativa 
a determinados aspectos del contrato, por ejemplo, la entrega o el ejercicio del de-
recho de desistimiento. La obligación de proporcionar información sobre los princi-
pales parámetros que determinan la clasificación de los resultados de las búsquedas 
se entiende sin perjuicio de cualesquiera secretos comerciales relativos a los algorit-
mos subyacentes. Tal información debe contener una explicación sobre los princi-
pales parámetros por defecto utilizados por el mercado, pero no es necesario que se 
presente de un modo personalizado respecto a cada una de las consultas efectuadas.

(20) De conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/
CE45, los mercados en línea no deben ser obligados a verificar el estatuto jurídico de 
los proveedores terceros. En cambio, el mercado en línea debe exigir a los provee-
dores terceros de productos en dicho mercado que indiquen su condición de comer-
ciantes o no comerciantes a efectos de la legislación en materia de protección de los 
consumidores, y que proporcionen esta información al mercado en línea.

(21) A menudo, el contenido digital y los servicios digitales se suministran en 
línea con arreglo a contratos en los que el consumidor no paga un precio, pero pro-
porciona datos personales al comerciante. Los servicios digitales se caracterizan por 
la intervención continua del comerciante a lo largo de la vigencia del contrato para 
permitir al consumidor que haga uso del servicio, por ejemplo, el acceso, la crea-
ción, el tratamiento, el almacenamiento o la puesta en común de datos en formato 

42. Reglamento (UE) n.° 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre reso-
lución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 
y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre RLL en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1).
43. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
44. Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la na-
cionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 
I de 2.3.2018, p. 1). 
45. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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digital. Son ejemplos de servicios digitales los contratos de suscripción a platafor-
mas de contenidos, almacenamiento en la nube, correo web, medios sociales y apli-
caciones en la nube. La intervención continua del proveedor de servicios justifica la 
aplicación de las normas sobre el derecho de desistimiento previstas en la Directiva 
2011/83/UE que permiten efectivamente al consumidor probar el servicio y decidir, 
durante el periodo de catorce días desde la celebración del contrato, si quiere utilizar 
el servicio o no. Por el contrario, los contratos relativos al suministro de contenido 
digital que no se facilitan en un soporte material se caracterizan por una actuación 
única del comerciante, que proporciona al consumidor uno o varios elementos es-
pecíficos de contenido digital, como archivos de música o de vídeo concretos. Esta 
naturaleza única de la provisión de contenido digital subyace a la excepción del de-
recho de desistimiento recogida en el artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/
UE, con arreglo al cual el consumidor pierde el derecho de desistimiento cuando se 
inicia la ejecución del contrato, como sucede con la descarga o la emisión en conti-
nuo (streaming) del contenido en cuestión.

(22) La Directiva 2011/83/UE se aplica ya a los contratos de suministro de con-
tenido digital que no se facilitan en un soporte material (es decir, el suministro de 
contenido digital en línea), con independencia de que el consumidor pague un pre-
cio en dinero o proporcione datos personales. Por el contrario, la Directiva 2011/83/
UE solo se aplica a los contratos de servicios, incluidos los contratos de servicios 
digitales, en los que el consumidor paga o se compromete a pagar un precio. En con-
secuencia, dicha Directiva no se aplica a los contratos de servicios digitales en los 
que el consumidor proporciona datos personales al comerciante sin pagar un precio. 
Dadas sus similitudes y la intercambiabilidad de los servicios digitales pagados y 
los servicios digitales prestados a cambio de datos personales, ambos deben estar 
sujetos a las mismas normas de conformidad con la Directiva 2011/83/UE.

(23) Debe garantizarse la coherencia entre el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 2011/83/UE y la [Directiva sobre contenidos digitales], que se aplica a los con-
tratos de suministro de contenido digital o servicios digitales en virtud de los cuales 
el consumidor proporciona datos personales al comerciante.

(24) Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE debe 
ampliarse para abarcar asimismo los contratos con arreglo a los cuales el comer-
ciante provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor, y este 
facilita o se compromete a facilitar datos personales. De manera similar a los con-
tratos de suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material, 
la Directiva debe aplicarse siempre que el consumidor proporcione o se comprometa 
a proporcionar datos personales al comerciante, salvo cuando los datos personales 
facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el comerciante para 
suministrar el contenido digital o el servicio digital, y el comerciante no trate tales 
datos para ningún otro fin. Todo tratamiento de datos personales debe atenerse a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

(25) Cuando el contenido digital y los servicios digitales no se suministren a 
cambio de un precio, la Directiva 2011/83/UE tampoco debe ser aplicable a situacio-
nes en las que el comerciante recopile datos personales exclusivamente para mante-
ner en condiciones de conformidad el contenido digital o un servicio digital, o con 
el único fin de cumplir requisitos legales. Tales situaciones podrían incluir casos en 
los que las leyes aplicables exijan el registro del consumidor por motivos de seguri-
dad e identificación, o en los que un desarrollador de programas de código abierto 
únicamente recabe datos de los usuarios para garantizar la compatibilidad y la inte-
roperabilidad de dichos programas.

(26) La Directiva 2011/83/UE tampoco debe aplicarse a las situaciones en las 
que el comerciante solo recopile metadatos, como las direcciones IP, el historial de 
navegación u otra información recogida y transmitida, por ejemplo, mediante coo
kies, excepto cuando alguna de esas situaciones se considere un contrato con arre-
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glo a la legislación nacional. Tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que 
el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté expuesto a 
anuncios exclusivamente para obtener acceso a contenido digital o a un servicio di-
gital. No obstante, los Estados miembros deben seguir siendo libres de ampliar la 
aplicación de las normas de la Directiva 2011/83/UE a tales situaciones o de regu-
lar de otro modo las situaciones que se excluyen del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva.

(27) El artículo 7, apartado 3, y el artículo 8, apartado 8, de la Directiva 2011/83/UE exi-
gen que los comerciantes, para los contratos celebrados fuera del establecimiento y 
a distancia respectivamente, obtengan el consentimiento expreso previo del consu-
midor para iniciar la ejecución antes de que expire el plazo del derecho de desisti-
miento. El artículo 14, apartado 4, letra a), establece una sanción contractual cuando 
el comerciante no cumpla este requisito, a saber, que el consumidor no tiene que pa-
gar por los servicios prestados. En consecuencia, el requisito de obtener el consen-
timiento expreso del consumidor solo es relevante para los servicios, incluidos los 
servicios digitales, que se presten a cambio del pago de un precio. Por consiguiente, 
es necesario modificar el artículo 7, apartado 3, y el artículo 8, apartado 8, a efectos 
de que el requisito de que los comerciantes obtengan el consentimiento previo del 
consumidor solo se aplique a los contratos de servicios que imponen al consumidor 
la obligación de pagar.

(28) El artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE establece una excepción 
al derecho de desistimiento en relación con el contenido digital que no se suministra 
en un soporte material si el consumidor ha otorgado previamente su consentimiento 
para iniciar la ejecución antes de que expire el plazo del derecho de desistimiento 
y ha reconocido que, en consecuencia, pierde tal derecho. El artículo 14, apartado 
4, letra b), de la Directiva 2011/83/UE establece una sanción contractual cuando el 
comerciante no cumpla este requisito, a saber, que el consumidor no tiene que pagar 
por el contenido digital consumido. En consecuencia, el requisito de obtener el con-
sentimiento expreso y el reconocimiento del consumidor solo es relevante para el 
contenido digital facilitado a cambio del pago de un precio. Por consiguiente, es ne-
cesario modificar el artículo 16, letra m), a efectos de que el requisito de que los co-
merciantes obtengan el consentimiento previo y el reconocimiento del consumidor 
solo se aplique a los contratos que imponen al consumidor la obligación de pagar.

(29) El artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE establece los requi-
sitos de información relativos a la «invitación a comprar» un producto a un precio 
determinado. Estos requisitos de información se aplican ya en la fase de publicidad, 
mientras que la Directiva 2011/83/UE impone estos y otros requisitos de informa-
ción más detallados en la etapa precontractual posterior (es decir, justo antes de que 
el consumidor celebre un contrato). En consecuencia, puede que se exija a los co-
merciantes que proporcionen la misma información en la fase de publicidad (p. ej., 
un anuncio en línea en un sitio web de medios de comunicación) y en la etapa pre-
contractual (p. ej., en las páginas de sus tiendas en línea).

(30) Los requisitos de información establecidos en el artículo 7, apartado 4, de 
la Directiva 2005/29/CE comprenden la obligación de advertir al consumidor sobre 
la política de gestión de reclamaciones del comerciante. Los resultados del control 
de adecuación ponen de relieve que esta información alcanza su mayor grado de 
relevancia en la etapa precontractual, que se rige por la Directiva 2011/83/UE. Por 
tanto, debe suprimirse el requisito de facilitar esta información en las invitaciones 
a comprar propias de la fase de publicidad, reguladas con arreglo a la Directiva 
2005/29/CE.

(31) El artículo 6, apartado 1, letra h), de la Directiva 2011/83/UE exige que los 
comerciantes faciliten a los consumidores información precontractual sobre el dere-
cho de desistimiento, incluido el modelo de formulario de desistimiento que figura 
en el anexo I(B) de la Directiva. El artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2011/83/
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UE establece requisitos de información precontractual más sencillos si el contrato 
se celebra mediante una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o 
el tiempo para facilitar la información son limitados, como el teléfono o un SMS. La 
información precontractual obligatoria que debe facilitarse mediante dicha técnica 
concreta de comunicación a distancia incluye la información relativa al derecho de 
desistimiento a la que se alude en el artículo 6, apartado 1, letra h). En consecuencia, 
comprende también la provisión del modelo de formulario de desistimiento que fi-
gura en el anexo I(B) de la Directiva. No obstante, la provisión del formulario de de-
sistimiento resulta imposible cuando se celebra el contrato a través de medios como 
el teléfono, y puede que no resulte técnicamente viable de manera sencilla para el 
usuario a través de otras técnicas de comunicación a distancia contempladas en el 
artículo 8, apartado 4. Por consiguiente, es apropiado que la provisión del modelo 
de formulario de desistimiento se excluya de la información que los comerciantes 
deben aportar en cualquier caso cuando se usen las técnicas de comunicación a dis-
tancia específicas para la celebración del contrato con arreglo al artículo 8, apartado 
4, de la Directiva 2011/83/UE.

(32) El artículo 16, letra a), de la Directiva 2011/83/UE establece una excepción 
del derecho de desistimiento para los contratos de servicios que se hayan ejecutado 
plenamente, cuando tal ejecución haya comenzado con el consentimiento expreso 
previo del consumidor y con el reconocimiento por su parte de que perderá el de-
recho de desistimiento una vez que el comerciante haya ejecutado íntegramente el 
contrato. En cambio, el artículo 7, apartado 3, y el artículo 8, apartado 7, de la Di-
rectiva 2011/83/UE, que tratan de las obligaciones del comerciante en situaciones en 
las que la ejecución del contrato se inicia antes de que expire el plazo del derecho de 
desistimiento, solo obligan a los comerciantes a obtener el consentimiento expreso 
previo del consumidor, pero no el reconocimiento de que el derecho de desistimien-
to se perderá cuando se complete la ejecución. Para garantizar la coherencia entre 
las disposiciones legales antes mencionadas, es necesario eliminar en el artículo 16, 
letra a), la referencia al reconocimiento de que el derecho de desistimiento se perde-
rá una vez que el contrato se haya ejecutado en su totalidad.

(33) La Directiva 2011/83/UE establece normas plenamente armonizadas res-
pecto al derecho de desistimiento de los contratos a distancia y celebrados fuera 
del establecimiento. En este contexto, se ha puesto de relieve que dos obligaciones 
concretas constituyen una carga desproporcionada para los comerciantes y deben 
suprimirse.

(34) La primera atañe al derecho del consumidor a desistir de los contratos de 
venta celebrados a distancia o fuera del establecimiento incluso después de utili-
zar los bienes más de lo necesario para determinar su naturaleza, características 
y funcionamiento. De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 
2011/83/UE, un consumidor sigue estando facultado para desistir de las compras en 
línea o fuera del establecimiento aun cuando haya utilizado el bien más de lo permi-
tido; no obstante, en tal caso, el consumidor podrá ser considerado responsable de la 
disminución de valor del bien en cuestión.

(35) La obligación de aceptar la devolución de tales bienes genera dificultades 
para los comerciantes que deban evaluar la «disminución de valor» de los bienes de-
vueltos y revenderlos como productos de segunda mano o descartarlos. Distorsiona 
además el equilibrio entre un alto nivel de protección de los consumidores y la com-
petitividad de las empresas que persigue la Directiva 2011/83/UE. Por tanto, debe 
eliminarse el derecho de los consumidores a devolver bienes en tales situaciones. El 
anexo I de la Directiva 2011/83/UE «Información sobre el ejercicio del derecho de 
desistimiento» también debe ajustarse de conformidad con esta modificación.

(36) La segunda obligación se refiere al artículo 13 de la Directiva 2011/83/
UE, conforme al cual los comerciantes pueden retener el reembolso hasta que hayan 
recibido los bienes devueltos, o hasta que el consumidor haya aportado pruebas de la 
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devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero. En determina-
das circunstancias, esta última opción puede exigir efectivamente a los comerciantes 
que reembolsen a los consumidores antes de recibir los bienes devueltos y de haber 
tenido la posibilidad de inspeccionarlos. Distorsiona además el equilibrio entre un 
alto nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas 
que persigue la Directiva 2011/83/UE. Por consiguiente, la obligación de los comer-
ciantes de reembolsar al consumidor en virtud únicamente de la prueba de que los 
bienes se han devuelto al comerciante debe suprimirse. El anexo I de la Directiva 
2011/83/UE «Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento» también 
debe ajustarse de conformidad con esta modificación.

(37) El artículo 14, apartado 4, de la Directiva 2011/83/UE establece las condi-
ciones en las que, en caso de ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor no 
asume el coste de la prestación de los servicios, de la provisión de suministros públi-
cos y de la facilitación de contenido digital que no se proporcione en un soporte ma-
terial. Cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones, el consumidor no tendrá 
que pagar el precio del servicio, los suministros públicos o el contenido digital reci-
bidos antes del ejercicio del derecho de desistimiento. Por lo que se refiere al conte-
nido digital, una de estas condiciones no acumulativas consiste en que no se facilite 
la confirmación del contrato, incluida la confirmación del consentimiento expreso 
previo del consumidor para iniciar la ejecución del contrato antes de que expire el 
plazo del derecho de desistimiento y el reconocimiento de que el derecho de desis-
timiento se pierde como resultado. Esta condición no es relevante en el contexto del 
ejercicio del derecho de desistimiento dado que el consumidor ha sido debidamente 
informado y ha aceptado la pérdida de este derecho. Por consiguiente, debe supri-
mirse del artículo 14, apartado 4, letra b), para garantizar asimismo la coherencia 
con el artículo 16, letra m), que define una excepción del derecho de desistimiento 
en el caso del contenido digital.

(38) Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es necesario eliminar la re-
ferencia al número de fax de la lista de medios de comunicación en el artículo 6, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ya que el fax rara vez se utiliza y 
en gran medida se encuentra obsoleto. Por otra parte, los comerciantes deben po-
der facilitar, como alternativa a una dirección de correo electrónico, otros medios 
de comunicación en línea con los consumidores, por ejemplo, formularios y chats 
en línea, siempre que tales medios alternativos permitan al consumidor conservar 
el contenido de la comunicación en un soporte duradero de forma similar al correo 
electrónico. El anexo I de la Directiva «Información sobre el ejercicio del derecho 
de desistimiento» también debe ajustarse de conformidad con esta modificación.

(39) Deben introducirse varias modificaciones adicionales en los instrumentos 
modificados por la presente Directiva para aclarar la aplicación de determinadas 
normas.

(40) Debe ajustarse el punto 11 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE que pro-
híbe la publicidad encubierta en contenidos editoriales en los medios de comuni-
cación, con el fin de aclarar que la misma prohibición es aplicable también cuando 
un comerciante facilita información a un consumidor en forma de resultados de las 
búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por el consumidor.

(41) El artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza 
la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y las legislacio-
nes y prácticas nacionales. Sin embargo, la comercialización entre Estados miem-
bros de productos como idénticos cuando, en realidad, presentan una composición 
o unas características significativamente diferentes puede inducir a error a los con-
sumidores y dar lugar a que adopten una decisión sobre una transacción que no ha-
brían adoptado de otro modo.

(42) Por tanto, tal práctica puede calificarse como contraria a la Directiva 
2005/29/CE, sobre la base de una evaluación caso por caso de los elementos perti-
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nentes. Con el fin de facilitar la aplicación de la legislación vigente por parte de las 
autoridades de los Estados miembros en materia de protección de los consumidores 
y alimentación, se formularon directrices sobre la aplicación de la normativa comu-
nitaria vigente a las situaciones de calidad dual de los alimentos en la Comunicación 
de la Comisión de 26 de septiembre de 2017 «relativa a la aplicación de la normati-
va de la UE en materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión 
de la calidad dual de los productos: caso específico de los alimentos»46. En este con-
texto, el Centro Común de Investigación de la Comisión desarrolla actualmente un 
enfoque común respecto a la comprobación comparativa de productos alimentarios.

(43) No obstante, la experiencia en materia de ejecución ha puesto de relieve que 
tal vez no quede claro para los consumidores, los comerciantes y las autoridades na-
cionales competentes qué prácticas comerciales pueden ser contrarias a la Directiva 
2005/29/CE en ausencia de una disposición explícita. Por consiguiente, la Directi-
va 2005/29/CE debe modificarse para garantizar la seguridad jurídica tanto para 
los comerciantes como para las autoridades encargadas de velar por la aplicación 
de la legislación, abordando de manera explícita la comercialización de un produc-
to como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, 
cuando tales productos presenten una composición o unas características significa-
tivamente diferentes. Las autoridades competentes deberán evaluar y abordar, caso 
por caso, tales prácticas con arreglo a las disposiciones de la Directiva. En su eva-
luación, la autoridad competente debe tener en cuenta si tal diferenciación resulta 
fácilmente identificable por los consumidores; el derecho del comerciante a adaptar 
los productos de la misma marca a los distintos mercados geográficos debido a fac-
tores legítimos, como la disponibilidad o la estacionalidad de las materias primas; 
las preferencias definidas de los consumidores o las estrategias voluntarias encami-
nadas a mejorar el acceso a alimentos saludables y nutritivos, así como el derecho 
de los comerciantes a ofrecer productos de la misma marca en paquetes de distinto 
peso o volumen en diferentes mercados geográficos.

(44) Si bien las ventas fuera del establecimiento constituyen un canal de venta 
legítimo y consolidado, como las que se realizan en las instalaciones empresaria-
les del comerciante o la venta a distancia, algunas prácticas de comercialización 
particularmente agresivas o engañosas en el contexto de las visitas al domicilio del 
consumidor sin el consentimiento previo de este o durante excursiones comerciales 
pueden colocar a los consumidores bajo presión para que lleven a cabo compras de 
bienes que, de otro modo, no adquirirían, o compras a precios excesivos que a me-
nudo conllevan un pago inmediato. Tales prácticas se dirigen a menudo a personas 
de edad avanzada u otros consumidores vulnerables. Algunos Estados miembros 
consideran que estas prácticas resultan poco apropiadas y que es necesario restrin-
gir determinadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento en el 
sentido de la Directiva 2011/83/UE, como la comercialización agresiva y engañosa 
o la venta de productos en el contexto de visitas no solicitadas al domicilio del con-
sumidor o de excursiones comerciales, por motivos de orden público o del respeto 
de la vida privada de los consumidores que protege el artículo 7 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE. De conformidad con el principio de subsidia-
riedad, y con el fin de facilitar su aplicación, debe aclararse, por tanto, que la Di-
rectiva 2005/29/CE se entiende sin perjuicio de la libertad de los Estados miembros 
para adoptar medidas sin necesidad de una evaluación caso por caso de la práctica 
específica, con objeto de proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo 
que atañe a las visitas no solicitadas a su domicilio particular realizadas por comer-
ciantes con el fin de ofrecer o vender productos o en relación con las excursiones co-
merciales organizadas por comerciantes con el fin o el efecto de promover o vender 
productos a los consumidores, cuando tales medidas estén justificadas por razones 
de orden público o de protección de la vida privada. Tales disposiciones deben ser 

46. C(2017) 6532.
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proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros deberán notificar las 
disposiciones nacionales adoptadas en este sentido a la Comisión para que esta pue-
da poner esta información a disposición de todas las partes interesadas y supervisar 
la naturaleza proporcionada y la legalidad de tales medidas.

(45) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos47, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(46) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora de la apli-
cación y la modernización de la legislación en materia de protección de los consu-
midores, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
sino que, debido al carácter del problema, que atañe a toda la UE, pueden lograrse 
mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2005/29/CE
La Directiva 2005/29/CE se modifica como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) se sustituye el apartado 5 por el texto siguiente: 
«La presente Directiva no impide que los Estados miembros adopten disposi-

ciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a 
ciertas prácticas de comercialización o venta particularmente agresivas o engañosas 
en el contexto de visitas no solicitadas llevadas a cabo por comerciantes al domici-
lio de los consumidores o con respecto a las excursiones comerciales organizadas 
igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de promocionar o vender 
productos a los consumidores, siempre que tales disposiciones estén justificadas por 
razones de orden público o de protección del respeto de la vida privada.»; 

b) se sustituye el apartado 6 por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión cualesquiera dis-

posiciones nacionales que apliquen al amparo de lo dispuesto en el apartado 5, así 
como cualquier cambio posterior. La Comisión facilitará a los consumidores y los 
comerciantes un acceso sencillo a esta información en un sitio web específico.».

2) En el artículo 6, apartado 2, se introduce la letra c) siguiente: 
«c) cualquier operación de comercialización de un producto como idéntico al 

mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales produc-
tos presenten una composición o unas características significativamente diferentes.».

3) En el artículo 7, apartado 4, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, si se apartan de las 

exigencias de la diligencia profesional;”.
4) Se añade el siguiente artículo 11 bis: 
«Artículo 11 bis 
Reparación
1. Además del requisito de garantizar unos medios adecuados y eficaces para 

procurar el cumplimiento en el artículo 11, los Estados miembros garantizarán que 
existan, asimismo, medidas correctoras contractuales y no contractuales a disposi-
ción de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el 

47. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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fin de eliminar todos los efectos de tales prácticas de conformidad con su legisla-
ción nacional.

2. Entre las medidas correctoras contractuales figurará, como mínimo, la posibi-
lidad de que el consumidor rescinda unilateralmente el contrato.

3. Entre las medidas correctoras no contractuales figurará, como mínimo, la po-
sibilidad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el 
consumidor.».

5) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 13
Sanciones
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Di-
rectiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que, al decidir si debe imponerse o no una 
sanción y el nivel de esta, las autoridades administrativas o los órganos jurisdiccio-
nales tengan debidamente en cuenta los siguientes criterios, cuando proceda: 

a) la naturaleza, gravedad y duración o los efectos temporales de la infracción; 
b) el número de consumidores afectados, incluidos los de otros Estados miem-

bros; 
c) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños 

sufridos por los consumidores; 
d) cuando proceda, el carácter deliberado o negligente de la infracción; 
e) toda infracción anterior del comerciante; 
f) los beneficios económicos obtenidos o las pérdidas evitadas por el comercian-

te debido a la infracción; 
g) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del 

caso.
3. Cuando la sanción que deba imponerse sea una multa, también se tendrán en 

cuenta en la determinación de su importe el volumen de negocio anual y el beneficio 
neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma u otras 
infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.

4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones gene-
ralizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el senti-
do del Reglamento (UE) n.° 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, 
cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual 
del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.

5. Al decidir sobre la asignación de los ingresos derivados de las multas, los Es-
tados miembros tendrán en cuenta el interés general de los consumidores.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus normas sobre sanciones 
a más tardar el [fecha de transposición de la Directiva] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior que les afecte.».

6) El punto 11 del Anexo I se sustituirá por el texto siguiente: 
«11) Recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación, o facili-

tar información en respuesta a las consultas en línea efectuadas por un consumidor, 
para promocionar un producto, pagando el comerciante por dicha promoción, pero 
sin que ello quede claramente especificado en el contenido o los resultados de la 
búsqueda o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consu-
midor (publirreportajes; colocación retribuida o inclusión retribuida). Este supuesto 
se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2010/13/UE48.».

48. Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual  (Directiva de servicios de comunicación audio-
visual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).».
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Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2011/83/UE
La Directiva 2011/83/UE se modifica como sigue: 
(1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) se añade el punto 4 bis siguiente: 
«4 bis) “datos personales”: los datos personales tal como se definen en el artículo 

4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 2016/679.»; 
b) el punto 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6) “contrato de servicios”: todo contrato, con excepción de un contrato de venta, 

en virtud del cual el comerciante provee o se compromete a proveer un servicio al 
consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar su precio. La referen-
cia a los “servicios” también comprende los “servicios digitales”, y la referencia al 
“contrato de servicios” también incluye el “contrato de servicios digitales”;”; 

c) el punto 11 se sustituye por el texto siguiente: 
«11) «contenido digital»: los datos producidos y suministrados en formato digi-

tal, incluidos archivos de vídeo, archivos de sonido, aplicaciones, juegos digitales y 
cualquier otro software;”; 

d) se añaden los puntos siguientes: 
«16) «contrato de suministro de contenido digital que no se facilita en un soporte 

material»: un contrato en virtud del cual un comerciante suministra o se comprome-
te a suministrar contenido digital específico al consumidor y el consumidor paga o 
se compromete a pagar su precio. Se incluyen aquí también los contratos en los que 
el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comerciante, 
salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados ex-
clusivamente por el comerciante con el fin de suministrar el contenido digital o de 
cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales 
datos para ningún otro fin; 

17) «servicio digital»: a) un servicio que permite al consumidor la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de datos en formato digital, o el acceso a estos; o 
b) un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados 
por el consumidor u otros usuarios de dicho servicio, o cualquier otra interacción 
con dichos datos, incluidos los medios para compartir vídeo y sonido y otro alma-
cenamiento de archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrecen en el 
entorno de computación en la nube y los medios sociales; 

18) «contrato de servicio digital»: un contrato en virtud del cual un comerciante 
provee o se compromete a proveer un servicio digital al consumidor y el consumidor 
paga o se compromete a pagar su precio. Se incluyen aquí también los contratos en 
los que el consumidor facilita o se compromete a facilitar datos personales al comer-
ciante, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados 
exclusivamente por el comerciante con el fin de suministrar el servicio digital o de 
cumplir los requisitos legales a los que está sujeto, y el comerciante no trate tales 
datos para ningún otro fin; 

19) «mercado en línea»: un proveedor de servicios que permite a los consumi-
dores celebrar contratos en línea con comerciantes y consumidores en la interfaz en 
línea de dicho mercado; 

20) «interfaz en línea»: una interfaz en línea tal como se define en el artículo 2, 
punto 16, del Reglamento (UE) 2018/302.».

(2) En el artículo 5, apartado 1, las letras g) y h) se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«g) cuando proceda, la funcionalidad, incluidas las medidas de protección técni-
ca aplicables, del contenido digital y los servicios digitales; 

h) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los 
servicios digitales con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que 
quepa esperar razonablemente que este pueda conocer.».
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(3) En el artículo 6, apartado 1, las letras c), r) y s) se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«c) la dirección geográfica del establecimiento del comerciante y su número de 
teléfono, dirección de correo electrónico u otros medios de comunicación en línea 
que garanticen que el consumidor puede mantener la correspondencia con el comer-
ciante en un soporte duradero, para que el consumidor pueda ponerse en contacto 
y comunicarse con él de forma rápida y eficaz. Cuando proceda, el comerciante 
facilitará también la dirección geográfica y la identidad del comerciante por cuya 
cuenta actúa;”.

«r) cuando proceda, la funcionalidad, incluidas las medidas de protección técni-
ca aplicables, del contenido digital y los servicios digitales; 

s) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente del contenido digital y los 
servicios digitales con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que 
quepa esperar razonablemente que este pueda conocer;”.

(4) Se añade el artículo 6 bis siguiente: 
«Artículo 6 bis
Requisitos de información adicionales para contratos celebrados en mercados 

en línea 
Antes de que un consumidor quede obligado por un contrato a distancia, o cual-

quier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el mercado en línea facilitará 
además la siguiente información: 

a) los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas pre-
sentadas al consumidor como resultado de su consulta en el mercado en línea; 

b) si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital es un comer-
ciante o no, con arreglo a la declaración de dicho tercero al mercado en línea; 

c) si los derechos de los consumidores derivados de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los consumidores son de aplicación o no al contrato cele-
brado; y 

d) cuando el contrato se celebre con un comerciante, qué comerciante es respon-
sable de garantizar la aplicación de los derechos de los consumidores derivados de 
la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores en relación 
con el contrato. Este requisito se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que el 
mercado en línea pueda tener o pueda asumir en relación con determinados elemen-
tos del contrato.».

(5) En el artículo 7, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios o el su-

ministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un 
volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o calefacción mediante siste-
mas urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 
9, apartado 2, y el contrato imponga al consumidor la obligación de pagar, el comer-
ciante exigirá que el consumidor presente una solicitud expresa en tal sentido en un 
soporte duradero.».

(6) El artículo 8 se modifica como sigue: 
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distan-

cia en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de di-
cho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características 
principales de los bienes o servicios, la identidad del comerciante, el precio total, 
el derecho de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de contratos de 
duración indefinida, las condiciones de resolución a que se hace referencia, respec-
tivamente, en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), e), h) y o), excepto el modelo de 
formulario de desistimiento consignado en el anexo I(B) al que se alude en la letra 
h). El comerciante deberá facilitar al consumidor las demás informaciones que figu-
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ran en el artículo 6, apartado 1, de una manera apropiada con arreglo al apartado 1 
del presente artículo.»; 

b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios o el su-

ministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un 
volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o calefacción mediante siste-
mas urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 
9, apartado 2, y el contrato imponga al consumidor la obligación de pagar, el co-
merciante exigirá que el consumidor presente una solicitud expresa en tal sentido.».

(7) El artículo 13 se modifica como sigue: 
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Salvo en caso de que el comerciante se haya ofrecido a recoger él mismo los 

bienes, en los contratos de venta, el comerciante podrá retener el reembolso hasta 
haber recibido los bienes devueltos.»; 

b) se añaden los apartados siguientes: 
«4. En lo que respecta a los datos personales del consumidor, el comerciante 

cumplirá las obligaciones aplicables con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679.
5. En lo que respecta a cualquier contenido digital, en la medida en que no cons-

tituya datos personales, que haya sido cargado o creado por el consumidor al utilizar 
el contenido digital o el servicio digital suministrado por el comerciante, el comer-
ciante cumplirá las obligaciones y podrá ejercer los derechos previstos en [la Direc-
tiva sobre contenidos digitales].».

(8) El artículo 14 se modifica como sigue: 
(1) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Tras la resolución del contrato, el consumidor se abstendrá de utilizar el conte-

nido digital o el servicio digital y de poner estos a disposición de terceros.»; 
(2) el apartado 4, letra b), se modifica como sigue: 
a) el inciso ii) queda modificado como sigue: 
«ii) el consumidor no es consciente de que renuncia a su derecho de desistimien-

to al dar su consentimiento.»; 
b) se suprime el inciso iii).
(9) El artículo 16 se modifica como sigue: 
a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) contratos de servicios una vez que el servicio haya sido completamente eje-

cutado cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del 
consumidor;”; 

(1) la letra m) se sustituye por el texto siguiente: 
«m) contratos para el suministro de contenido digital que no se preste en un so-

porte material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al con-
sumidor la obligación de pagar, cuando el consumidor haya otorgado previamente 
su consentimiento expreso para iniciar la ejecución durante el plazo del derecho de 
desistimiento y haya reconocido que, en consecuencia, pierde tal derecho;”; 

(2) se añade la letra siguiente: 
«n) el suministro de bienes que el consumidor haya manejado, durante el plazo 

del derecho de desistimiento, más de lo necesario para establecer la naturaleza, las 
características y el funcionamiento de los bienes.».

(10) El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«Sanciones
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Di-
rectiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
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2. Los Estados miembros velarán por que, al decidir si debe imponerse o no una 
sanción y el nivel de esta, las autoridades administrativas o los órganos jurisdiccio-
nales tengan debidamente en cuenta los siguientes criterios, cuando proceda: 

a) la naturaleza, gravedad y duración o los efectos temporales de la infracción; 
b) el número de consumidores afectados, incluidos los de otros Estados miembros; 
c) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños 

sufridos por los consumidores; 
d) cuando proceda, el carácter deliberado o negligente de la infracción; 
e) toda infracción anterior del comerciante; 
f) los beneficios económicos obtenidos o las pérdidas evitadas por el comercian-

te debido a la infracción; 
g) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del 

caso.
3. Cuando la sanción que deba imponerse sea una multa, también se tendrán en 

cuenta en la determinación de su importe el volumen de negocio anual y el beneficio 
neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma u otras 
infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.

4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones gene-
ralizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el senti-
do del Reglamento (UE) n.° 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, 
cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual 
del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.

5. Al decidir sobre la asignación de los ingresos derivados de las multas, los Es-
tados miembros tendrán en cuenta el interés general de los consumidores.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus normas sobre sanciones 
a más tardar el [fecha de transposición de la Directiva] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior que les afecte.».

(11) El anexo I se modifica como sigue: 
(1) la letra A se modifica como sigue: 
a) el tercer párrafo del punto A bajo el epígrafe «Derecho de desistimiento» se 

sustituye por el siguiente: 
«Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos [2] su de-

cisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, 
una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo 
de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obli-
gatorio. [3]»; 

b) el punto 2 bajo el epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación» se susti-
tuye por el texto siguiente: 

«[2.] Insértese su nombre, su dirección geográfica y su número de teléfono o di-
rección de correo electrónico.»; 

c) el punto 4 bajo el epígrafe «Instrucciones para su cumplimentación» se susti-
tuye por el texto siguiente: 

«[4.] En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a reco-
ger los bienes en caso de desistimiento, insértese la siguiente información: “Podre-
mos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes devueltos.”»; 

d) se suprime el subpunto c) del punto 5 bajo el epígrafe «Instrucciones para su 
cumplimentación».

(2) en la letra B, el primer guion se sustituye por el texto siguiente: 
«A la atención de [aquí el comerciante deberá insertar el nombre del comercian-

te, su dirección geográfica y, si dispone de ella, su dirección de correo electrónico]:”.

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 93/13/CE
La Directiva 93/13/CE queda modificada como sigue: 
Se añade el artículo 8 ter siguiente: 

Fascicle quart
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«Artículo 8 ter
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Di-
rectiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que, al decidir si debe imponerse o no una 
sanción y el nivel de esta, las autoridades administrativas o los órganos jurisdiccio-
nales tengan debidamente en cuenta los siguientes criterios, cuando proceda: 

b) la naturaleza, gravedad y duración o los efectos temporales de la infracción; 
c) el número de consumidores afectados, incluidos los de otros Estados miem-

bros; 
d) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños 

sufridos por los consumidores; 
e) cuando proceda, el carácter deliberado o negligente de la infracción; 
f) toda infracción anterior del comerciante; 
g) los beneficios económicos obtenidos o las pérdidas evitadas por el comercian-

te debido a la infracción; 
h) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del 

caso.
3. Cuando la sanción que deba imponerse sea una multa, también se tendrán en 

cuenta en la determinación de su importe el volumen de negocio anual y el beneficio 
neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma u otras 
infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.

4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones gene-
ralizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el senti-
do del Reglamento (UE) n.° 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, 
cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual 
del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.

5. Al decidir sobre la asignación de los ingresos derivados de las multas, los Es-
tados miembros tendrán en cuenta el interés general de los consumidores.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus normas sobre sanciones 
a más tardar el [fecha de transposición de la Directiva] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior que les afecte.».

Artículo 4. Modificaciones de la Directiva 98/6/CE
La Directiva 98/6/CE se modifica como sigue: 
El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 

infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Di-
rectiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que, al decidir si debe imponerse o no una 
sanción y el nivel de esta, las autoridades administrativas o los órganos jurisdiccio-
nales tengan debidamente en cuenta los siguientes criterios, cuando proceda: 

c) la naturaleza, gravedad y duración o los efectos temporales de la infracción; 
d) el número de consumidores afectados, incluidos los de otros Estados miem-

bros; 
e) las acciones emprendidas por el comerciante para mitigar o corregir los daños 

sufridos por los consumidores; 
f) cuando proceda, el carácter deliberado o negligente de la infracción; 
g) toda infracción anterior del comerciante; 
h) los beneficios económicos obtenidos o las pérdidas evitadas por el comercian-

te debido a la infracción; 
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i) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del 
caso.

3. Cuando la sanción que deba imponerse sea una multa, también se tendrán en 
cuenta en la determinación de su importe el volumen de negocio anual y el beneficio 
neto del comerciante infractor, así como las multas impuestas por la misma u otras 
infracciones de la presente Directiva en otros Estados miembros.

4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones gene-
ralizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el senti-
do del Reglamento (UE) n.° 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, 
cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual 
del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.

5. Al decidir sobre la asignación de los ingresos derivados de las multas, los Es-
tados miembros tendrán en cuenta el interés general de los consumidores.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus normas sobre sanciones 
a más tardar el [fecha de transposición de la Directiva] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior que les afecte.».

Artículo 5. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar dieciocho meses 

después de la adopción, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comu-
nicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán tales disposiciones tras haber transcurrido seis meses después de la 
fecha límite para su transposición.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

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

Artículo 6. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica i 
es corregeix el Reglament (UE) 167/2013, relatiu a l’homologació dels 
vehicles agrícoles o forestals, i a la vigilància del mercat d’aquests 
vehicles
295-00038/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.05.2018 

Reg. 3615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) 
n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 289 final] [2018/0142 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 16.5.2018, COM(2018) 289 final, 2018/0142 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a 
la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia 
del mercado de dichos vehículos (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El término «vehículos agrícolas y forestales» cubre una amplia gama de tipos de 

vehículos diferentes, dotados como mínimo de dos ejes (tractores de vía estrecha, 
tractores de gran anchura, tractores de orugas, remolques y equipos intercambiables 
remolcados, como rodillos, cultivadoras o sembradoras).

Los requisitos de homologación de tipo aplicables a los vehículos agrícolas y 
forestales se establecieron en la Directiva 2003/37/CE1 y sus Directivas de desa-
rrollo, que fueron derogadas con efecto a partir del 1 de enero de 2016 y sustituidas 

1. Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homolo-
gación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, 
así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Direc-
tiva 74/150/CEE (DO L 171 de 9.7.2003, p. 1).
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por el Reglamento (UE) n.º 167/20132 y por sus cuatro actos delegados y un acto 
de ejecución.

El Reglamento (UE) n.º 167/2013 adopta disposiciones fundamentales generales 
sobre seguridad funcional, seguridad laboral y eficacia medioambiental. Dicho Re-
glamento otorga poderes a la Comisión para adoptar los correspondientes requisitos 
técnicos detallados, procedimientos de ensayo y valores límite, cuando proceda, en 
cuatro actos delegados sobre i) seguridad laboral (requisitos de fabricación de vehí-
culos), ii) seguridad funcional, iii) dispositivos de frenado y iv) eficacia medioam-
biental y de funcionamiento de la propulsión. Estos cuatro actos delegados se publi-
caron en el Diario Oficial de la Unión Europea entre diciembre de 2014 y febrero 
de 2015.

El Reglamento (UE) n.º 167/2013 limitó los poderes de la Comisión para adoptar 
actos delegados a un período de cinco años que expira el 21 de marzo de 2018. Te-
niendo en cuenta la continua necesidad de actualizar elementos de estos actos dele-
gados para adaptarlos al progreso técnico o introducir otras modificaciones acordes 
con los poderes otorgados a la Comisión, el proyecto de propuesta modifica también 
el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 167/2013 a fin de otorgarle po-
deres para adoptar actos delegados durante otros cinco años, con la posibilidad de 
una prórroga tácita.

Además, es preciso corregir algunos términos y errores de redacción del Regla-
mento (UE) n.º 167/2013 y adaptar al progreso técnico, tras el primer período de 
aplicación de estos actos, un número limitado de puntos.

Dado que los requisitos de homologación de tipo del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013 ya son de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 2016, el presen-
te acto se propone para su adopción en el plazo más breve posible y, a diferencia 
de la mayoría de los actos sobre homologación de tipo, no contempla una fecha de 
solicitud separada.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del presente acto es la misma que la del acto que se modifica, a 

saber, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad
El Reglamento (UE) n.º 167/2013 establece requisitos de homologación de tipo 

UE con vistas a una armonización total de las disposiciones a nivel de la UE. Por 
tanto, las correcciones y modificaciones del Reglamento (UE) n.º 167/2013 solo pue-
den ser hechas por la Unión. Además de prevenir la fragmentación del mercado in-
terior, esto garantiza la igualdad de las normas sobre medio ambiente y seguridad 
en toda la UE. También ofrece otras economías de escala: los productos pueden ser 
elaborados para todo el mercado de la Unión, en lugar de ser adaptados a fin de ob-
tener la homologación nacional para cada Estado miembro.

Por tanto, la presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
El Reglamento (UE) n.º 167/2013, que contiene los requisitos de homologación 

de tipo UE, se basa en el principio de la armonización total. Por lo tanto, las correc-
ciones y modificaciones que deben introducirse en los requisitos del Reglamento 
(UE) n.º 167/2013 atendiendo a las constataciones del primer período de ejecución se 
consideran las más adecuadas para alcanzar el objetivo del considerando 11 del Re-
glamento (UE) n.º 167/2013, es decir, establecer los requisitos técnicos para garan-
tizar un elevado nivel de seguridad de los vehículos y protección medioambiental.

2. Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 60 de 2.3.2013, p. 1).
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Elección del instrumento
Se considera adecuado utilizar un reglamento, ya que este instrumento modifica 

el Reglamento existente.

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
La Comisión desea adaptar al progreso técnico el Reglamento (UE) n.º 167/2013 

actualizando determinados requisitos y corrigiendo errores de redacción en respues-
ta a las observaciones de las partes interesadas y los Estados miembros durante el 
primer período de ejecución. Más concretamente, el presente acto introduce aclara-
ciones en dos definiciones de categorías de tractores y corrige determinados térmi-
nos importantes para una aplicación uniforme del Reglamento que no deje margen 
a interpretaciones, así como las referencias a un acto legislativo derogado.

También prorroga los poderes conferidos a la Comisión para adoptar actos dele-
gados durante cinco años más y prevé su prórroga tácita a no ser que el Consejo o 
el Parlamento Europeo se opongan expresamente. La Comisión ya ha recibido pe-
ticiones de las partes interesadas y los Estados miembros para que se prorroguen 
estos poderes.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión informó el 13 de junio de 2017 al Grupo de Trabajo sobre Tracto-

res Agrícolas de la Comisión de su intención de presentar esta propuesta y explicó 
brevemente su contenido y contexto. Aunque no existía posibilidad de respuesta de-
bido al procedimiento de validación política vigente en el momento de la reunión 
del Grupo, hasta ahora no ha habido ninguna reacción de las partes interesadas de 
la industria, las autoridades de homologación, los servicios técnicos o los interlocu-
tores sociales. No obstante, las disposiciones del acto adjunto se basan en solicitu-
des al respecto presentadas por los Estados miembros y las partes interesadas. Por 
ello, se considera que estas y aquellos apoyarán el proyecto de documento adjunto 
en los debates previstos para el primer y el segundo trimestre de 2018, en paralelo 
a la consulta interservicios.

2018/0142 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a 
la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia 
del mercado de dichos vehículos (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 Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las descripciones de los vehículos de las categorías T1 y T2 precisan de 

aclaraciones sobre la posición del eje más cercano al conductor en los tractores con 
puesto de conducción reversible y el método de cálculo de la altura del centro de 
gravedad. Con el fin de establecer de manera exacta y uniforme la altura del cen-
tro de gravedad de los vehículos de la categoría T2, debe hacerse referencia a las 
normas internacionalmente aplicables que determinan el centro de gravedad de un 
tractor.
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(2) El Reglamento (UE) n.º 167/2013 faculta a la Comisión para adoptar actos de-
legados durante un período de cinco años que expira el 21 de marzo de 2018. Dado 
que existe la necesidad permanente de actualizar elementos del proceso de homolo-
gación de tipo con arreglo al Reglamento (UE) n.º 167/2013 y a los actos adoptados 
en virtud de dicho Reglamento, en particular para adaptarlos a los avances técnicos 
o introducir correcciones, el período de ejercicio de la delegación de poderes que 
en él se establece debería ampliarse y admitir también la posibilidad de nuevas pró-
rrogas tácitas.

(3) El considerando 28 y del artículo  76, apartado  1, del Reglamento (UE) 
n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo3 mencionan erróneamente la 
derogación de la Directiva 74/347/CEE del Consejo4 en lugar de la derogación de la 
Directiva 2008/2/CE5, que codificó la Directiva anterior. Por tanto, es preciso co-
rregir estas referencias en el Reglamento (UE) n.º 167/2013.

(4) En el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 167/2013, el término 
«maquinaria intercambiable» debe sustituirse por el término «equipos intercambia-
bles remolcados» a fin de garantizar el uso correcto y sistemático de la terminología 
en todo el texto de dicho Reglamento.

(5) En el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 167/2013 se exige 
equivocadamente a los importadores que conserven una copia del certificado de 
conformidad en lugar de la copia de un certificado de homologación de tipo relativo 
a los productos que no son conformes al mencionado Reglamento o comportan un 
riesgo grave. Por consiguiente, debe corregirse el artículo 12, apartado 3, para que 
se refiera al documento adecuado.

(6) El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 167/2013 exige, por error, 
que el certificado de homologación de tipo UE contenga como anexo los resultados 
de los ensayos, en lugar de la hoja de resultados de los ensayos. Por tanto, debe co-
rregirse el artículo 25, apartado 1, para que aluda al documento debido.

(7) Dado que el presente Reglamento modifica el Reglamento (UE) n.º 167/2013 
sin ampliar su contenido normativo y dado que los objetivos del presente Reglamen-
to no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros pero, 
por sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta pue-
de 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 establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no exce-
de de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(8) Procede por tanto modificar y corregir el Reglamento (UE) n.º 167/2013 en 
consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 167/2013
El Reglamento (UE) n.º 167/2013 se modifica como sigue: 
1) El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) en el punto 2 se añade la frase siguiente: 
«En los tractores con puesto de conducción reversible (asiento y volante rever-

sibles), el eje más cercano al conductor será el que lleve los neumáticos de mayor 
diámetro.»; 

3. Reglamento (UE) n.º 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 
(DO L 060 de 2.3.2013, p. 1).
4. Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales 
de ruedas (DO L 191 de 15.7.1974, p. 5).
5. Directiva 2008/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa al campo de 
visión y a los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Versión codificada) (DO L 24 
de 29.1.2008, p. 30).
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b) en el punto 3), las palabras «medido en relación con el suelo» se sustituyen por 
las palabras «determinado según la norma ISO 789-6: 1982 y medido en relación 
con el suelo».

2) En el artículo 71, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 17, apar-

tado 5, el artículo 18, apartado 4, el artículo 19, apartado 6, el artículo 20, apartado 
8, el artículo 27, apartado 6, el artículo 28, apartado 6, el artículo 45, apartado 4, el 
artículo 49, apartado 3, el artículo 53, apartado 12, el artículo 61 y el artículo 70, se 
otorgan a la Comisión por un período de diez años a partir del 22 de marzo de 2013. 
La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por nuevos períodos de cinco 
años, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de cada período. La Comisión elaborará un in-
forme sobre la delegación de poderes a más tardar el 22 de junio de 2022 y nueve 
meses antes del final de cada período de cinco años subsiguiente.».

Artículo 2. Correcciones del Reglamento (UE) n.º 167/2013
El Reglamento (UE) n.º 167/2013 se corrige como sigue: 
1) El considerando 28 se corrige como sigue: 
a) se suprime el segundo guion; 
b) se añade el siguiente guion detrás del guion relativo a la Directiva 2000/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo: 
«– la Directiva 2008/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero 

de 2008, relativa al campo de visión y a los limpiaparabrisas de los tractores agrí-
colas o forestales de ruedas (*),

(*) DO L 24 de 29.1.2008, p. 30.».

2) En el artículo 2, apartado 2, las palabras «maquinaria intercambiable» se sus-
tituyen por las palabras «equipos intercambiables remolcados».

3) En el artículo 12, apartado 3, las palabras «certificado de conformidad» se 
sustituyen por las palabras «certificado de homologación de tipo».

4) En el artículo 25, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) la hoja de resultados de los ensayos; «.»
5) El artículo 76, apartado 1, se corrige como sigue: 
a) se suprime «74/347/CEE,»; 
b) se inserta «2008/2/CE,» detrás de «2000/25/CE,».

Artículo 3. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será 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 / la pre-

sidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableixen 
normes destinades a facilitar l’ús d’informació financera i d’altres tipus 
per a la prevenció, la detecció, la investigació o l’enjudiciament de 
determinats delictes, i per la qual es deroga la Decisió 2000/642/JAI 
del Consell
295-00039/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.05.2018 

Reg. 3656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de 
información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que 
se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo [COM(2018) 213 final] 
[2018/0105 (COD)] {SWD(2018) 114 final} - {SWD(2018) 115 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 17.4.2018, COM(2018) 213 final, 2018/0105 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información 
financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la 
Decisión 2000/642/JAI del Consejo {SWD(2018) 114 final} - {SWD(2018) 
115 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los grupos delictivos, especialmente las bandas terroristas, operan en diferentes 

Estados miembros y sus activos, incluidas las cuentas bancarias, están generalmente 
diseminados por todo el territorio de la UE, e incluso fuera de él. Utilizan tecnolo-
gías modernas que les permiten transferir dinero a diferentes cuentas bancarias y 
pasar de una divisa a otra en cuestión de horas.

Disponer a tiempo de información es esencial para las investigaciones penales 
sobre delitos graves. La falta de información financiera podría impedir en algunos 
casos que se investiguen delitos graves, desbaratar actividades delictivas y desarti-
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cular tramas terroristas, así como de detectar e inmovilizar los ingresos procedentes 
de actividades delictivas. La falta de información sobre todas las cuentas pertene-
cientes a un sospechoso podría dar lugar a una inmovilización meramente parcial 
de sus activos, lo que podría alertar a este y permitirle retirar los fondos no detecta-
dos de otras cuentas. Muchas investigaciones llegan a un punto muerto debido a la 
imposibilidad de acceder de forma oportuna, exacta y global a los datos financieros 
relevantes1.

Los mecanismos actuales para el acceso y el intercambio de información finan-
ciera son lentos en comparación con el ágil ritmo con que los fondos pueden trans-
ferirse por toda Europa y por el mundo. Obtener información financiera requiere 
demasiado tiempo, lo que reduce la eficacia de las investigaciones y de las actua-
ciones judiciales. Es preciso hallar métodos más rápidos y eficaces para garantizar 
la obtención y el intercambio de la información relativa a las cuentas bancarias, la 
información financiera y el análisis financiero. Un mayor número de investigaciones 
penales fructuosas se traducirá en un mayor número de condenas y confiscaciones 
de activos. De este modo, se contribuirá a desbaratar las actividades delictivas y a 
aumentar la seguridad en los Estados miembros y en el conjunto de la Unión.

El 2 de febrero de 2016, la Comisión adoptó un Plan de acción para intensifi-
car la lucha contra la financiación del terrorismo2, que presenta la forma en que la 
Comisión pretende modernizar la cuarta Directiva antiblanqueo3. El plan expresa 
asimismo la conveniencia de definir los obstáculos al acceso, el intercambio y la 
utilización de la información, o a la cooperación operativa entre las Unidades de In-
formación Financiera (UIF), que, en su caso, debería de ir seguida de las oportunas 
propuestas legislativas.

Los colegisladores de la Unión acordaron en diciembre de 2017 una serie de mo-
dificaciones importantes de la cuarta Directiva antiblanqueo (quinta Directiva anti-
blanqueo). Dichas modificaciones incluyen el establecimiento obligatorio de regis-
tros nacionales centralizados de cuentas bancarias o de sistemas de recuperación de 
datos en todos los Estados miembros, a los que tendrían acceso tanto las UIF como 
las autoridades antiblanqueo.

No obstante, las Directivas sobre el blanqueo de capitales, debido a que su base 
jurídica es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), no establecen las condiciones exactas en las que las autoridades de los 
Estados miembros y los organismos competentes para la prevención, detección, in-
vestigación o enjuiciamiento de infracciones penales (en lo sucesivo, «las autori-
dades competentes») pueden utilizar información financiera y de otro tipo para la 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinadas infracciones 
penales. Tales directivas se refieren más bien a las medidas preventivas destinadas a 
combatir el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación 
del terrorismo, y lo esencial de las obligaciones que establecen están directamente 
vinculadas a las «entidades obligadas», es decir, a los operadores económicos, las 
empresas y los profesionales.

Actualmente, la mayoría de las autoridades competentes no tienen acceso directo 
a la información sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias, almacena-
da en los registros centralizados de cuentas bancarias o en sistemas de recuperación 
de datos. Solo quince Estados miembros cuentan actualmente con tales registros y 

1. El informe de Europol titulado «From suspicion to action: converting financial intelligence into greater 
operational impact» (De la sospecha a la acción: obtener de la inteligencia financiera un mayor impacto opera-
tivo), que se publicó en 2017, puso de relieve estos problemas, así como la necesidad de mejorar el acceso de los 
servicios de seguridad a la información financiera.
2. COM(2016) 50 final.
3. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 
141 de 5.6.2015, p. 73).
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sistemas, y solo en seis tienen acceso directo a ellos las autoridades competentes (y 
no todas). Por lo tanto, suelen solicitar la información a través de solicitudes gené-
ricas enviadas a todas las entidades financieras de su Estado miembro o, si se les 
ha concedido acceso indirecto, a través de una solicitud enviada a un intermediario.

Una solicitud genérica implica que la autoridad competente ha de esperar una 
respuesta de cada entidad financiera. Esto entraña un riesgo real de que se produz-
can retrasos significativos que puedan incidir negativamente en las investigaciones 
penales. También repercute en la cooperación transfronteriza. El tiempo necesario 
para obtener información financiera de los bancos de los distintos Estados miem-
bros a menudo varía y puede retrasar aún más la cooperación. El artículo 32 bis, 
apartado 4, de la quinta Directiva antiblanqueo exige a la Comisión que presente, 
como muy tarde en junio de 2020, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
en el que se evalúe la posible futura interconexión de los registros centralizados de 
cuentas bancarias. La Comisión presentará su evaluación y los resultados obtenidos 
como muy tarde a mediados de 2019.

Por consiguiente, la propuesta prevé el acceso directo de las autoridades compe-
tentes a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias o a los sistemas 
de recuperación de datos. Entre las autoridades competentes a las que se concede 
el acceso se incluye también a las autoridades tributarias y anticorrupción cuando 
lleven a cabo investigaciones penales con arreglo al Derecho nacional. También se 
incluyen en esta categoría los organismos de recuperación de activos que son res-
ponsables de la localización y la identificación de activos delictivos con vistas a su 
posible inmovilización y confiscación. Con el fin de garantizar que «la delincuencia 
no sea rentable» y que los delincuentes se vean privados de sus beneficios4, es ne-
cesario garantizar que los organismos de recuperación de activos cuenten con he-
rramientas adecuadas para acceder a la información necesaria para el ejercicio de 
sus funciones. Se dará también acceso indirecto a Europol a través de las unidades 
nacionales de los Estados miembros. Europol no lleva a cabo investigaciones pena-
les, pero apoya las acciones de los Estados miembros. La falta de acceso a la infor-
mación financiera, incluida la contenida en los registros nacionales centralizados de 
cuentas bancarias y en los sistemas de recuperación de datos, impide a Europol ex-
plotar al máximo sus capacidades analíticas. Estas limitaciones se han subrayado y 
explicado en el informe de Europol «De la sospecha a la acción», publicado en 2017.

Por lo que se refiere a la cooperación de las UIF entre sí y entre las UIF y las 
autoridades competentes, a pesar de que esto ya está regulado en el marco de la 
cuarta Directiva antiblanqueo, tanto las UIF como las autoridades competentes si-
guen enfrentándose a obstáculos en sus interacciones. Las 28 UIF5 que operan en 
la UE presentaron un informe sinóptico conjunto en diciembre de 2016 con el fin 
de determinar cuáles son dichos obstáculos y proponer soluciones. El documento de 
trabajo de la Comisión sobre la mejora de la cooperación entre las UIF, publicado 
en junio de 20176, evalúa los resultados de este informe sinóptico y señala las cues-
tiones que podrían abordarse a través de la orientación y la cooperación reforzada 
en el marco de los trabajos llevados a cabo por la Plataforma de UIF de la UE, así 
como otros asuntos que exigirían soluciones reguladoras.

Además, el Parlamento Europeo, al tiempo que lamentaba «la falta de una mayor 
armonización entre los enfoques de los Estados miembros en la lucha contra la de-

4. En el informe «Does crime still pay?: criminal asset recovery in the EU» (¿Sigue siendo rentable la delin-
cuencia? Recuperación de activos de origen delictivo en la UE) de 2016, Europol calculaba que, entre 2010 y 
2014, el valor de los activos inmovilizados o incautados en la Unión Europea representó el 2,2 % de los ingre-
sos estimados de la delincuencia, mientras que el valor de los activos confiscados representó cerca del 1,1 % de 
los ingresos estimados. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/does-crime-still-pay.
5. Las UIF son unidades autónomas y operativamente independientes que gozan de la autoridad y capacidad 
necesarias para decidir de forma autónoma sobre la conveniencia de analizar, solicitar y transmitir sus análisis 
a las autoridades competentes cuando existan motivos para sospechar que pudiera estarse ante un caso de blan-
queo de capitales, financiación del terrorismo o delitos conexos.
6. SWD(2017) 275.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/does-crime-still-pay
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lincuencia financiera», instó a la Unión a responder a la necesidad de un intercambio 
más eficaz de información y de una coordinación más estrecha entre las autorida-
des nacionales en cuestión con el fin de conseguir mejores resultados, en particular 
adoptando la necesaria legislación de la Unión.

Por lo tanto, la presente propuesta contempla medidas destinadas a facilitar la 
utilización de información financiera y de otro tipo a fin de prevenir y combatir las 
formas graves de delincuencia de manera más eficaz, especialmente a escala trans-
fronteriza. Más concretamente, aumenta las posibilidades de acceso oportuno de las 
autoridades competentes a la información contenida en los registros centralizados 
de cuentas bancarias o en los sistemas de recuperación de datos a que se refiere la 
cuarta Directiva antiblanqueo. También garantiza un elevado nivel de protección 
de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los da-
tos personales, y reduce la carga administrativa relacionada con el procedimiento 
de transmisión de las solicitudes genéricas, tanto para las autoridades competentes 
como para el sector bancario. El acceso directo es el tipo más inmediato de acceso 
a la información financiera.

La propuesta también facilita la cooperación de las UIF entre sí y entre las UIF 
y las autoridades competentes. Define qué tipo de información (información finan-
ciera, análisis financiero e información policial) puede ser solicitada por las autori-
dades competentes y las UIF, respectivamente, así como la lista exhaustiva de in-
fracciones penales con respecto a las cuales pueden intercambiar información las 
distintas autoridades, siempre caso por caso, es decir, para un caso concreto objeto 
de investigación. Establece los plazos en los que las UIF deben intercambiar la in-
formación y exige el uso de un canal seguro de comunicación con el fin de mejorar 
y agilizar sus intercambios. Por último, obliga a los Estados miembros a designar las 
autoridades facultadas para solicitar información. Garantiza que el intercambio de 
información sea más amplio y eficaz, pero al mismo tiempo proporcionado.

En este contexto, la Comisión insiste en la necesidad de dotar a las Unidades de 
Información Financiera con recursos suficientes para cumplir sus tareas, tal y como 
exige la cuarta Directiva antiblanqueo. Además, como exige el artículo 65, apar-
tado 2, de la quinta Directiva antiblanqueo, la Comisión evaluará, a más tardar en 
junio de 2019, el marco de la cooperación de las UIF con terceros países, así como 
los obstáculos y las oportunidades para mejorar la cooperación entre las UIF de la 
Unión, incluida la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta de Directiva forma parte de la Agenda Europea de Seguri-

dad adoptada en abril de 20157, que pedía la aplicación de medidas adicionales con 
el fin de desarticular la delincuencia grave y organizada y del correspondiente Plan 
de acción para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo.

Como se ha señalado anteriormente, la cuarta Directiva antiblanqueo y la quin-
ta Directiva antiblanqueo se fundamentan en una base jurídica relativa al mercado 
interior y se centran en esfuerzos preventivos para abordar las cuestiones del blan-
queo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. 
La presente propuesta complementa y se basa en el aspecto preventivo de las Direc-
tivas antiblanqueo y refuerza el marco jurídico en cuanto a la cooperación policial.

Por otra parte, la presente propuesta de Directiva refuerza y desarrolla el marco 
de Derecho penal de la Unión en cuanto a la lucha contra los delitos graves, y en 
concreto el Reglamento (UE) 2016/794 sobre la Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Policial (Europol)8.

7. COM(2015) 185 final, de 28 de abril de 2015.
8. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta de directiva está en consonancia con los objetivos de actuación 

perseguidos por la Unión y, en particular, con el régimen de protección de datos re-
formado, derivado de la Directiva (UE) 2016/680, y también en consonancia con la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta iniciativa legislativa es también coherente con los objetivos del mercado in-
terior de la Unión, en particular el mercado único de pagos, que establece servicios 
más seguros e innovadores en toda la UE y las normas establecidas en la Directiva 
(UE) 2015/23669.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La competencia para actuar emana del artículo 87, apartado 2, del TFUE, que 

permite a la Unión Europea establecer medidas relativas a la cooperación policial 
entre todas las autoridades competentes de los Estados miembros (incluidos los ser-
vicios de policía y aduanas y otros servicios especializados en hacer cumplir la ley), 
en particular en lo que respecta a la recogida, el almacenamiento y el intercambio 
de información relevante para la prevención, detección e investigación de infraccio-
nes penales [letra a)] y las técnicas comunes de investigación relacionadas con la 
detección de formas graves de delincuencia organizada [letra b)].

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De conformidad con el artículo 67 del TFUE, es el objetivo de la Unión ofrecer 

a los ciudadanos un nivel elevado de seguridad mediante la prevención y la lucha 
contra la delincuencia. La Unión solo deberá actuar en este ámbito en caso de que 
este objetivo no pueda ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miem-
bros y pueda lograrse mejor a nivel de la Unión, y únicamente en la medida en que 
esto sea así.

De conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), los objetivos de la propuesta no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por con-
siguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. La propuesta no excede de lo 
necesario para alcanzar estos objetivos. En consonancia con las normas vigentes, la 
presente propuesta autoriza a los Estados miembros a adoptar o mantener medidas 
más estrictas que las establecidas en la legislación de la Unión.

Los autores de infracciones penales operan a menudo en varios Estados miem-
bros. En particular, los grupos de delincuencia organizada suelen crearse a escala 
internacional y operan a menudo empleando sus activos financieros de forma trans-
fronteriza. Debido a su naturaleza transnacional, las amenazas terroristas y crimi-
nales afectan a la UE en su conjunto y, por lo tanto, requieren una respuesta a escala 
europea. Los delincuentes pueden utilizar en su provecho la falta de información 
financiera por parte de las autoridades competentes, o un uso ineficiente de esta.

La acción de la Unión tiene por objeto generar un valor añadido al ofrecer un 
enfoque armonizado que refuerce la cooperación nacional y transfronteriza en las 
investigaciones financieras sobre delitos graves y terrorismo. Además, la acción a 
nivel de la UE contribuirá a asegurar la armonización de las disposiciones, incluidas 
las relativas a la protección de los datos, algo que los Estados miembros, legislando 
de forma independiente, difícilmente podrían lograr.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, 

apartado 4, del TUE, la presente propuesta se limita a lo necesario y proporciona-

9. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
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do con el fin de facilitar la utilización y el intercambio de información relevante, 
financiera y de otro tipo, por parte de las autoridades públicas que tienen el deber de 
proteger a los ciudadanos de la Unión.

La iniciativa propuesta tiene por objeto conceder a determinadas autoridades 
competentes acceso directo a los registros nacionales centralizados de cuentas ban-
carias y a los sistemas de recuperación de datos. Obliga a los Estados miembros a 
designar, de entre sus autoridades competentes en materia de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, a las autoridades compe-
tentes facultadas para acceder a esos registros y consultarlos. Figurarán entre ellas 
los organismos de recuperación de activos y las Unidades Nacionales de Europol. 
Además, se concederá a Europol acceso indirecto, únicamente en función del caso 
concreto, a la información conservada en los registros nacionales centralizados de 
cuentas bancarias y en los sistemas de recuperación de datos, en orden a permitirle 
cumplir sus funciones de acuerdo con su mandato.

El acceso a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias y a los 
sistemas de recuperación de datos se concederá exclusivamente con respecto a un 
conjunto limitado de datos (como el nombre del propietario, la fecha de nacimien-
to o el número de cuenta bancaria) estrictamente necesarios para identificar en qué 
bancos tiene cuentas bancarias abiertas a su nombre la persona investigada. Las au-
toridades no podrán acceder al contenido de las cuentas bancarias; tampoco al saldo 
de las cuentas ni a los detalles de las operaciones. Una vez que las autoridades com-
petentes descubran en qué entidad financiera tiene abierta a su nombre la persona 
investigada una cuenta bancaria, en la mayoría de los casos tendrán que dirigirse a 
la entidad correspondiente y solicitar información adicional, como, por ejemplo, una 
lista de las transacciones (generalmente, en virtud de una orden judicial).

Las medidas propuestas no introducirán ninguna modificación en las funciones 
básicas o el estatuto organizativo de las UIF, que seguirán realizando las mismas 
funciones, según lo establecido en la legislación nacional y de la Unión vigente.

La propuesta facilita la cooperación entre las UIF, así como la cooperación en-
tre las UIF y las autoridades competentes. Este marco para el intercambio de in-
formación se otorga en condiciones específicas y se limita a delitos específicos (el 
blanqueo de capitales y delitos subyacentes, financiación del terrorismo), así como 
a delitos graves. Contiene una serie de salvaguardias para la protección de la inti-
midad y los datos personales, siempre con vistas a mejorar la cooperación nacional 
y transfronteriza y el intercambio de información, a fin de evitar que los delincuen-
tes aprovechen las diferencias entre las legislaciones nacionales en beneficio propio. 
Los casos y las condiciones en que se permite el intercambio de datos financieros 
también se limitan a una lista exhaustiva de autoridades competentes. Dichas auto-
ridades competentes solo podrán acceder a los datos financieros e intercambiarlos 
con respecto a una serie de infracciones penales y sin perjuicio de las garantías pro-
cesales y en materia de intimidad del Derecho nacional.

Elección del instrumento
La presente propuesta adopta la forma de una Directiva, a fin de establecer úni-

camente el objetivo que los Estados miembros deben alcanzar, permitiéndoles al 
mismo tiempo elaborar sus propias leyes para alcanzar a su manera estos objetivos. 
Otros medios no serían adecuados, ya que la finalidad de la medida es la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados miembros sobre las autoridades a las que 
debe darse acceso a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias y a 
los sistemas de recuperación de datos. Por lo tanto, ningún instrumento distinto de 
una Directiva sería apropiado.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas

Por lo que se refiere al acceso de las autoridades competentes a los registros cen
tralizados de cuentas bancarias: 

La Comisión consultó a las autoridades siguientes en relación con la presente 
propuesta: los servicios de seguridad, los organismos de recuperación de activos, 
las autoridades nacionales que investigan la corrupción y los delitos financieros, las 
Unidades de Información Financiera, la OLAF y Europol, las autoridades naciona-
les de protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), 
los bancos, las entidades financieras, las asociaciones bancarias a escala nacional o 
de la UE, las autoridades responsables de la gestión de los registros centralizados de 
cuentas bancarias y de los sistemas de recuperación de datos existentes (o encarga-
das de su desarrollo, cuando todavía estén en vías de creación), así como el público 
en general.

Entre los métodos e instrumentos utilizados figuran los siguientes: 
– la consulta sobre la evaluación inicial de impacto (que se celebró del 9 de agos-

to de 2017 hasta el 6 de septiembre de 2017, en cuyo marco cualquiera de las partes 
interesadas podía formular observaciones); 

– una consulta pública (abierta a observaciones de cualquier parte interesada du-
rante 12 semanas, que se celebró del 17 de octubre de 2017 hasta el 9 de enero de 
2018); 

– una encuesta específica dirigida a los organismos de recuperación de activos y 
a las Autoridades Competentes Anticorrupción de los Estados miembros, llevada a 
cabo en junio de 2016; 

– una reunión de expertos sobre la posibilidad de extender el acceso de los servi-
cios de seguridad a los registros centralizados de cuentas bancarias, que tuvo lugar 
los días 25 y 26 de octubre de 2017; 

– como medida de seguimiento de la reunión de expertos que amplió el acceso 
de los servicios de seguridad a los registros centralizados de cuentas bancarias, la 
Comisión envió nuevas preguntas a varias Delegaciones; 

– una consulta con los organismos de recuperación de activos de la UE durante 
la reunión de la Plataforma de organismos de recuperación de activos, celebrada los 
días 12 y 13 de diciembre de 2017; 

– una reunión de alto nivel para evaluar la necesidad de medidas adicionales 
destinadas a facilitar el acceso a la información financiera, celebrada el 20 de no-
viembre de 2017; 

– una reunión para analizar la cooperación entre las UIF y los servicios se segu-
ridad, celebrada los días 6 y 7 de marzo de 2018.

En lo que respecta al acceso a los registros centralizados de cuentas bancarias, 
los servicios de seguridad respaldaron plenamente la iniciativa y confirmaron que: 

– un rápido acceso a la información sobre cuentas bancarias es crucial para la 
realización eficaz de sus tareas; 

– la práctica actual de emitir «solicitudes genéricas» es muy insatisfactoria des-
de el punto de vista de la «eficiencia»; genera una considerable carga administrativa 
tanto para los bancos como para ellos mismos y ralentiza las investigaciones; 

– en los Estados miembros se aplican enfoques diferentes en cuanto al acceso de 
los servicios de seguridad. En algunos Estados miembros, una serie de autoridades 
policiales, organismos de recuperación de activos y organismos anticorrupción tie-
nen acceso, mientras que en otros, no.

Las asociaciones bancarias reiteraron su total compromiso con respecto a la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y declararon que: 
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– la decisión de si debe establecerse un sistema centralizado o descentralizado 
debe ser adoptada a escala nacional; 

– la iniciativa debería hacer todo posible por no lesionar el derecho fundamental 
de las personas a la confidencialidad de sus datos.

El SEPD y las autoridades nacionales de protección de datos hicieron hincapié 
en que: 

– la práctica de enviar solicitudes genéricas no es satisfactoria desde el punto de 
vista de la protección de datos; 

– es necesario tener una sólida justificación para ampliar el acceso y deben esta-
blecerse las necesarias garantías necesarias; 

– cualquier propuesta legislativa futura debe ajustarse plenamente al marco eu-
ropeo de protección de datos.

Estas aportaciones se tuvieron debidamente en cuenta en la preparación de la 
propuesta.

En lo que se refiere al intercambio de información entre las UIF y las autoridades 
competentes: 

Consulta de las UIF y las autoridades competentes
La Comisión organizó, en marzo de 2018, una reunión para debatir la coopera-

ción entre las UIF y los servicios de seguridad. Los Estados miembros fueron con-
sultados y se les proporcionó información sobre las siguientes cuestiones: 

i) El acceso de las UIF a la información de los servicios de seguridad a nivel na-
cional. A este respecto, parece que todas las UIF tienen acceso a esta información, 
directa o indirectamente (a través de los funcionarios de enlace de la policía en las 
UIF). La principal diferencia en los Estados miembros es el tipo de información a la 
que las UIF tienen acceso. Las UIF reconocieron que la armonización de los tipos 
de información a la que tienen acceso sería importante.

ii) El acceso de las autoridades competentes a la información financiera a través 
de las UIF. En relación con esta cuestión, parece que ninguna UIF ofrece acceso 
directo a sus bases de datos a las autoridades competentes. Sin embargo, las UIF 
de la policía están en condiciones de responder fácilmente a las solicitudes de in-
formación de las autoridades competentes. Para las UIF administrativas, esto no es 
tan sencillo.

iii) La cooperación diagonal, es decir, cooperación entre una UIF de uno de los 
Estados miembros con las autoridades competentes de otros Estados miembros, ya 
sea directa o indirecta (es decir, a través de la UIF del Estado miembro de las auto-
ridades competentes solicitantes). Aquí, todos los Estados miembros se opusieron a 
la idea de una cooperación directa y diagonal y todos se mostraron a favor de una 
cooperación diagonal indirecta.

iv) La cooperación con Europol, ámbito en el que ocho UIF ya intercambian 
información con Europol. Las UIF, en general, manifestaron su interés en el inter-
cambio de información con Europol, a condición de que los intercambios sean re-
cíprocos.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se ha llevado a cabo un ejercicio de inventario dentro de la plataforma de UIF de 

la Unión para detectar los obstáculos prácticos al acceso, intercambio y utilización 
de la información, así como a la cooperación operativa, con vistas a ofrecer resulta-
dos antes de finales de 2016.

La consulta se inició mediante una encuesta «EUSurvey» en línea, que se puso 
en marcha el 14 de abril de 2016 con vistas a recabar información de las UIF. Esta 
encuesta se dividía en nueve ámbitos temáticos, que iban desde las características 
nacionales de las UIF a la capacidad para iniciar esta cooperación directa entre 
FIU en sus diversas formas, y constaba de 290 preguntas.
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El informe final, aprobado en diciembre de 2016, puede consultarse en el sitio 
web del «Registro de grupos de expertos de la Comisión y otras entidades simila-
res», como anexo al acta de la 31.ª reunión de la Plataforma de UIF de la UE, en 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/.

La Comisión se basó asimismo en el informe del Grupo de Inteligencia Financie-
ra de Europol titulado «From suspicion to action: converting financial intelligence 
into greater operational impact» (De la sospecha a la acción: obtener de la inteligen-
cia financiera un mayor impacto operativo), publicado en 2017.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está respaldada por una evaluación de impacto en que se 

analizan las formas de ampliar el acceso a la información financiera de las autorida-
des competentes para la investigación de los delitos, centrándose en dos cuestiones: 
la del acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas 
bancarias o los sistemas de recuperación y la de la mejora de la cooperación entre 
las Unidades de Información Financiera y las autoridades competentes.

El informe de evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Regla-
mentario el 31 de enero de 2018. Este Comité emitió un dictamen positivo con re-
servas el 26 de marzo de 2018.

La evaluación de impacto examina las opciones siguientes: 
1) Opción de referencia.
2) Opción no legislativa (opción 0).
3) Opciones legislativas: 
– La opción A se refería a los tipos de delito respecto de los cuales las autorida-

des competentes llamadas a prevenirlos y combatirlos podrían acceder a la infor-
mación e intercambiarla.

La Opción A.1 se limitaba a la prevención y la lucha contra el blanqueo de dine-
ro, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.

La opción A.2 se limitaba a la prevención y la lucha contra los «eurodelitos».
La opción A.3 se limitaba a la prevención y la lucha contra delitos graves, según 

lo definido en el Reglamento de Europol.
– La opción B examinaba las modalidades de acceso a los datos.
La opción B.1 se refería a las modalidades de acceso de las autoridades compe-

tentes a los registros centrales de cuentas bancarias; más concretamente, la opción 
B.1.a preveía un acceso directo y la opción B.1.b, un acceso indirecto.

La opción B.2 se refería a las modalidades de acceso de las autoridades compe-
tentes a toda la información financiera; la opción B.2.a preveía un acceso directo a 
la información de las entidades financieras, mientras que la opción B.2.b prevé un 
acceso indirecto a través de las Unidades de Información Financiera.

La opción B.3 se refería al intercambio de información entre las Unidades de 
Información Financiera y a las solicitudes de información dirigidas por estas a las 
autoridades competentes: la opción B.3.a preveía una cooperación directa, mientras 
que la opción B.3.b analizaba la opción de crear una UIF central de la UE.

– La opción C examinaba las categorías de autoridades que estarían facultadas 
para acceder a la información e intercambiarla. La opción C.1 incluía a las autorida-
des competentes de la Directiva sobre protección de datos destinada a los servicios 
de seguridad, mientras que la opción C.2 ampliaba la cooperación a otras autorida-
des, a saber, los organismos de recuperación de activos, Europol y la OLAF.

Estas opciones se evaluaron en función de su impacto económico, social y en 
materia de derechos fundamentales.

La presente propuesta corresponde a las opciones de actuación preferidas consi-
deradas en la evaluación de impacto.

La opción preferida, en lo que respecta al acceso a los registros centralizados 
de cuentas bancarias, es la adopción de un instrumento legislativo de la UE que dé 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
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acceso directo a las autoridades competentes. Este acceso debería otorgarse a los 
efectos de las investigaciones penales sobre todas las formas de delitos graves a que 
se refiere el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de Europol. El acceso de Euro-
pol debería ser un acceso indirecto, pero las investigaciones apoyadas por Europol 
también tendrían acceso a la información conservada en los registros centralizados 
de cuentas bancarias.

En el marco de la opción preferida, se permite el acceso directo a los registros 
centrales de cuentas bancarias y a los sistemas de recuperación en la medida en que 
estos contienen una información limitada. Los conflictos con el derecho a la protec-
ción de los datos personales serían mínimos en la opción preferida. Los derechos de 
acceso están limitados y solo se conceden a las autoridades necesarias en cada caso, 
lo que garantiza la proporcionalidad de las limitaciones de los derechos de protec-
ción de datos personales.

La opción preferida también incluiría disposiciones destinadas a facilitar el inter-
cambio de información entre las propias UIF, así como entre las UIF y las autorida-
des competentes. Se regularía asimismo la posibilidad de que Europol solicite tam-
bién información a las UIF. Dado el carácter sensible de la información, la opción 
preferida permitiría establecer garantías estrictas de protección de datos.

Adecuación regulatoria y simplificación
En octubre de 2000, el Consejo adoptó la Decisión 2000/642/JAI, relativa a las 

disposiciones de cooperación entre las Unidades de Información Financiera de los 
Estados miembros para el intercambio de información. El objeto de esta Decisión 
del Consejo está regulado por otros actos de la Unión, por lo que la Decisión del 
Consejo no aporta actualmente ningún valor añadido. Por consiguiente, la presente 
propuesta deroga dicha Decisión.

Derechos fundamentales
La presente iniciativa ofrecerá a las autoridades competentes acceso a los meca-

nismos que centralizan los datos personales relativos a las personas físicas o a partir 
de los cuales se pueden consultar los datos personales. Esto incidirá en los derechos 
fundamentales de los interesados. En particular, entrará en conflicto con el derecho 
al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos de carácter 
personal, contemplados respectivamente en los artículos 7 y 8 de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la UE.

En relación con el derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artícu-
lo 7 de la Carta, aunque la magnitud del conflicto es importante, dado el número de 
personas que podrían verse afectadas, la restricción del derecho será relativamente 
limitada en términos de gravedad, puesto que el acceso y la consulta de datos no cu-
bre las transacciones financieras o el saldo de las cuentas. Solo afectarán al conjunto 
limitado de datos (como el nombre del titular, la fecha de nacimiento o número de 
cuenta bancaria) estrictamente necesarios para averiguar en qué bancos tiene abierta 
alguna cuenta bancaria a su nombre la persona investigada.

En relación con el derecho a la protección de los datos personales a que se refiere 
el artículo 8 de la Carta, tanto los datos bancarios como otros tipos de información 
financiera constituyen o pueden constituir datos personales, por lo que el acceso a 
tales datos de acuerdo con esta iniciativa legislativa constituye un tratamiento de da-
tos personales. Resultan de aplicación todas las disposiciones de la Directiva sobre 
protección de datos destinada a los servicios de seguridad.

La propuesta especifica la finalidad del tratamiento de los datos personales y 
exige una lista de las autoridades competentes designadas que estén facultadas para 
solicitar información. Los intercambios de información deberán hacerse en función 
del caso concreto, lo que significa que únicamente podrán realizarse cuando sea 
pertinente para un caso específico con la finalidad de combatir una lista exhaustiva 
de infracciones penales graves determinadas.
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Además, la propuesta establece disposiciones concretas por lo que se refiere a la 
entrada en el sistema, los registros de las solicitudes de información, las restriccio-
nes de los derechos y el tratamiento de las categorías especiales de datos personales 
(«datos sensibles»).

Europol, a través de las Unidades Nacionales Europeas, también tendrá acceso 
indirecto a la información conservada en los registros nacionales centralizados de 
cuentas bancarias y en los sistemas de recuperación de datos, y se le ofrecerá la po-
sibilidad de intercambiar datos con las Unidades de Información Financiera a los 
efectos de cumplir sus tareas (apoyar y reforzar la acción de los Estados miembros 
para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos específicos en el ámbito de sus 
competencias), de acuerdo con su mandato. Son de aplicación todas las salvaguardas 
previstas en los capítulos VI y VII del Reglamento (UE) 2016/794.

Por lo que se refiere a los derechos procesales, suprimir la necesidad de contar 
con una orden judicial que existe en algunos Estados miembros tendría una inciden-
cia muy grave. Por lo tanto, los intercambios de información entre las Unidades de 
Información Financiera y las autoridades competentes estarán sujetos a las garantías 
procesales del Derecho nacional.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta prevé la presentación de informes al Parlamento Europeo y al Con-

sejo sobre la aplicación de la Directiva tres años después de la fecha de transposi-
ción, y cada tres años a partir de entonces.

La Comisión también evaluará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la co-
herencia y el valor añadido por la UE del marco jurídico resultante, cuando hayan 
transcurrido como mínimo seis años desde la fecha de transposición, a fin de ga-
rantizar que hay suficientes datos relativos al funcionamiento de la Directiva. La 
evaluación incluirá consultas con las partes interesadas para recabar observaciones 
sobre los efectos de los cambios legislativos. El parámetro de referencia para medir 
los progresos realizados será la situación de partida en el momento en que el acto 
legislativo entre en vigor. La Comisión presentará un informe sobre los resultados 
obtenidos en la aplicación de la Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe incluirá también una evaluación de hasta qué punto se han respetado los 
derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

A fin de garantizar una aplicación eficaz de las medidas previstas y de super-
visar sus resultados, la Comisión trabajará en estrecha colaboración con las partes 
interesadas competentes de las autoridades nacionales de los Estados miembros. La 
Comisión adoptará un programa para el seguimiento de las realizaciones, los resul-
tados y las repercusiones de la presente Directiva. El programa de seguimiento es-
tablecerá los medios con los que se recopilarán los datos y otras pruebas necesarias, 
y la periodicidad de dicha recopilación. Los Estados miembros deberán transmitir 
a la Comisión anualmente aquellos datos que se consideren esenciales para el se-
guimiento eficaz de la aplicación de la presente Directiva. Los informes anuales de 
los Estados miembros deberán incluir, en particular, el número de búsquedas que 
las autoridades nacionales competentes designadas hayan realizado a fin de obte-
ner información sobre cuentas bancaria de los registros nacionales centralizados de 
cuentas bancarias o de los sistemas de recuperación de datos, así como las condicio-
nes para expedir una solicitud, los motivos de la denegación, las condiciones para 
su posterior utilización, los plazos para responder a una solicitud, la aplicación de 



BOPC 84
25 de maig de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 140

salvaguardias en el tratamiento de datos personales y un acta que recoja los casos 
de cooperación internacional e intercambio de información entre las Unidades de 
Información Financiera y las autoridades competentes.

A efectos de la presentación de informes, la Comisión tendrá en cuenta las esta-
dísticas específicas que los Estados miembros estarán obligados a presentar.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 establece el objeto, indicando que el acto facilita el acceso por par-

te de las autoridades competentes a la información financiera y a los datos banca-
rios utilizables para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de in-
fracciones penales graves. Asimismo, establece que el acto facilita el acceso de las 
Unidades de Información Financiera a la información de los cuerpos de seguridad.

El artículo 2 recoge las definiciones de los términos utilizados en la propuesta.
El artículo 3 establece la obligación de los Estados miembros de designar a las 

autoridades competentes que estarán facultadas para acceder a los registros nacio-
nales centralizados de cuentas bancarias y consultarlos, así como para solicitar y re-
cibir información. El artículo también contempla que se publique cuáles son dichas 
autoridades competentes en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El artículo 4 prevé el acceso directo a los registros por parte de las autoridades 
competentes designadas y establece los objetivos para los que se conceden las facul-
tades de acceso directo y consulta, a saber, prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
los delitos enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 2016/794 (Reglamento 
de Europol), o apoyar una investigación penal, lo que incluye la identificación, lo-
calización, inmovilización y confiscación de los activos relacionados con tales in-
vestigaciones.

El artículo 5 establece las condiciones para el acceso y la consulta por parte de 
las autoridades competentes designadas.

El artículo 6 exige a los Estados miembros que supervisen el acceso y la consulta 
por parte de las autoridades competentes designadas. Cualquier acceso de confor-
midad con la presente Directiva tendrá que ser registrado por las autoridades que 
gestionan los registros centralizados de cuentas bancarias, y se harán constar deter-
minados elementos de tales operaciones de registro.

El artículo 7 establece la obligación de garantizar que cada Unidad de Informa-
ción Financiera esté obligada a responder a las solicitudes de información financie-
ra o análisis financiero cursadas por las autoridades competentes designadas de un 
Estado miembro. Las garantías procesales del Derecho nacional se aplicarán a este 
procedimiento.

El artículo 8 establece la obligación de garantizar que las autoridades competen-
tes designadas de un Estado miembro estén obligadas a responder a las solicitudes 
de información de los servicios de seguridad cursadas por una Unidad de Informa-
ción Financiera. Las garantías procesales del Derecho nacional se aplicarán a este 
procedimiento.

El artículo 9 prevé el intercambio de información entre las Unidades de Informa-
ción Financiera de los diferentes Estados miembros, incluidos los plazos para res-
ponder y el uso de canales seguros para el intercambio de información.

El artículo 10 establece las condiciones de acceso por parte de Europol a la in-
formación sobre las cuentas bancarias, así como las condiciones para el intercambio 
de información entre Europol y las Unidades de Información Financiera.

El artículo 11 establece la obligación de que el tratamiento de datos personales se 
lleve a cabo únicamente por los agentes de Europol que hayan sido específicamente 
designados y autorizados para desempeñar estas tareas.

En el artículo 12 se establece el ámbito de aplicación del capítulo V.
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El artículo 13 establece las condiciones para el tratamiento de datos sensibles de 
carácter personal.

El artículo 14 establece la obligación de los Estados miembros de mantener re-
gistros relativos a todas las solicitudes cursadas en virtud de la propuesta.

El artículo 15 establece las condiciones para la limitación de los derechos del in-
teresado a acceder a los datos personales en determinados casos.

El artículo 16 establece que la Comisión elaborará un programa detallado para 
el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las repercusiones de la presente 
Directiva. Exige que los Estados miembros proporcionen esta información a la Co-
misión a fin de asistir a esta en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el 
artículo 18. Esta disposición también establece la obligación de los Estados miem-
bros de llevar estadísticas específicas relativas a la presente propuesta y de comuni-
carlas a la Comisión.

El artículo 17 regula la relación de la presente propuesta con los acuerdos bilate-
rales o multilaterales suscritos por los Estados miembros o la Unión.

El artículo 18 establece la obligación de que la Comisión presente un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo tres 
años después de la fecha de transposición y cada 3 años a partir de entonces.

El artículo 19 establece los plazos para la transposición de la presente Directiva.
El artículo 20 deroga la Decisión del Consejo 2000/642/JAI, que actualmente 

resulta redundante, dada la cuarta Directiva antiblanqueo.

2018/0105 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información 
financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la 
Decisión 2000/642/JAI del Consejo
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 87, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Facilitar el uso de la información financiera es necesario para prevenir, detec-

tar, investigar o enjuiciar delitos graves.
(2) Con el fin de reforzar la seguridad en los Estados miembros y en toda la 

Unión, es necesario mejorar el acceso a la información por parte de las Unidades 
de Información Financiera y las autoridades públicas responsables de la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, a fin de potenciar su 
capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras y mejorar la cooperación 
entre ellas.

(3) En su Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del te-
rrorismo12, la Comisión se comprometió a estudiar la posibilidad de adoptar un ins-
trumento jurídico específico para ampliar el acceso a los registros centralizados de 
cuentas bancarias por parte de las autoridades de los Estados miembros, es decir, las 
autoridades competentes a efectos de la prevención, detección, investigación o en-
juiciamiento de infracciones penales, los organismos de recuperación de activos, las 

10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. DO C [...] de [...], p. [...].
12. COM(2016) 50 de 2.2.2016.
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autoridades tributarias y las autoridades anticorrupción. Por otra parte, el Plan de 
Acción de 2016 instaba asimismo a la elaboración de un inventario de los obstáculos 
al acceso, intercambio y utilización de la información y a la cooperación operativa 
entre las Unidades de Información Financiera.

(4) La Directiva (UE) 2015/84913 obliga a los Estados miembros a establecer re-
gistros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de datos que 
permitan la identificación en tiempo oportuno de los titulares de cuentas bancarias 
y de pago o cajas de seguridad.

(5) Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849, la información con-
tenida en tales registros es directamente accesible por las Unidades de Información 
Financiera, y también por las autoridades nacionales competentes para la preven-
ción del blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del 
terrorismo.

(6) El acceso directo e inmediato a la información conservada en los registros 
centralizados de cuentas bancarias es a menudo indispensable para el éxito de una 
investigación penal o para la oportuna identificación, localización e inmovilización 
de los activos conexos con vistas a su confiscación. El acceso directo es el tipo más 
inmediato de acceso a la información conservada en los registros centralizados de 
cuentas bancarias. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer normas 
sobre la concesión de un acceso directo a la información conservada en los regis-
tros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados 
miembros y otros órganos competentes para la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales.

(7) Dado que en cada Estado miembro existen numerosas autoridades u organis-
mos competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales, y para garantizar un acceso proporcionado a la información 
financiera y de otro tipo en el marco de la presente Directiva, los Estados miembros 
deberán designar a las autoridades que estarán facultadas para acceder a los regis-
tros centralizados de cuentas bancarias y recabar información de las Unidades de 
Información Financiera a los efectos de la presente Directiva.

(8) Los organismos de recuperación de activos deberán figurar entre las autorida-
des competentes y tener acceso directo a la información de los registros centraliza-
dos de cuentas bancarias a la hora de prevenir, detectar o investigar un delito grave 
o apoyar una investigación penal específica, incluidas la identificación, localización 
e inmovilización de bienes.

(9) En la medida en que las autoridades tributarias y los organismos anticorrup-
ción sean competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales con arreglo al Derecho nacional, deberán incluirse también 
entre las autoridades que pueden ser designadas a los efectos de la presente Direc-
tiva. Las investigaciones administrativas no deben quedar cubiertas por la presente 
Directiva.

(10) Los autores de infracciones penales, en particular los grupos delictivos y los 
terroristas, a menudo operan en distintos Estados miembros y sus activos, incluidas 
sus cuentas bancarias, están frecuentemente situadas en otros Estados miembros. 
Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza de los delitos graves, incluido el te-
rrorismo, así como de las correspondientes actividades financieras, las autoridades 
competentes deben a menudo llevar a cabo investigaciones para acceder a informa-
ción sobre cuentas bancarias abiertas en otros Estados miembros.

(11) La información recabada por las autoridades competentes a partir de los re-
gistros nacionales centralizados de cuentas bancarias puede intercambiarse con las 

13. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 
141 de 5.6.2015, p. 73).
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autoridades competentes de otro Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto 
en la Decisión marco 2006/960/JAI14 del Consejo y la Directiva 2014/41/UE15 del 
Parlamento Europeo y el Consejo.

(12) La Directiva (UE) 2015/849 ha mejorado sustancialmente el marco jurídico 
de la Unión que regula la actividad y la cooperación de las Unidades de Información 
Financiera. Las competencias de las Unidades de Información Financiera incluyen 
el derecho a acceder a la información financiera, administrativa y de los servicios 
de seguridad que necesitan para luchar contra el blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. No obstante, el Derecho de la 
Unión no establece todos los instrumentos y mecanismos específicos que las Uni-
dades de Información Financiera deben tener a su disposición para acceder a dicha 
información y desempeñar sus funciones. Dado que los Estados miembros siguen 
siendo plenamente responsables de crear las Unidades de Información Financiera y 
determinar su naturaleza organizativa, las diferentes Unidades de Información Fi-
nanciera tienen diferentes grados de acceso a las bases de datos reglamentarias, lo 
que se traduce en un insuficiente intercambio de información entre los servicios de 
seguridad y judiciales y las Unidades de Información Financiera.

(13) Con el fin de aumentar la seguridad jurídica y la eficacia operativa, la pre-
sente Directiva debe establecer normas para reforzar la capacidad de las Unidades 
de Información Financiera para compartir información con sus autoridades compe-
tentes designadas con respecto a todas las infracciones penales graves.

(14) La presente Directiva debe establecer asimismo un marco jurídico clara-
mente definido que permita a las Unidades de Información Financiera solicitar los 
datos almacenados por las autoridades competentes designadas a fin de poder pre-
venir y luchar contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la 
financiación del terrorismo de manera efectiva.

(15) El intercambio de información entre las Unidades de Información Financie-
ra y las autoridades competentes solo debe permitirse cuando sea necesario y caso 
por caso, bien para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar las infracciones penales 
graves o el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación 
del terrorismo.

(16) Con el fin de prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales, los delitos 
subyacentes conexos y la financiación del terrorismo de un modo más eficaz y refor-
zar su papel a la hora de proporcionar información y análisis financieros, las Unida-
des de Información Financiera deben estar facultada para intercambiar información 
o análisis que ya obre en su poder o que pueda solicitarse a las entidades obligadas 
a petición de otra Unidad de Información Financiera o de una autoridad competen-
te de su Estado miembro. Este intercambio no debe obstaculizar el papel activo de 
una Unidad de Información Financiera a la hora de transmitir su análisis a otras 
Unidades de Información Financiera cuando dicho análisis revele hechos, conduc-
tas o sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que puedan 
revestir un interés directo para esas otras Unidades de Información Financiera. El 
análisis financiero abarca el análisis operativo centrado en casos individuales y ob-
jetivos específicos o en información seleccionada adecuada, dependiendo del tipo y 
volumen de las comunicaciones recibidas y el uso previsto de la información tras su 
transmisión, así como análisis estratégicos de las tendencias y pautas del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo. No obstante, la presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la función y el estatuto de organización conferidos a las 
Unidades de Información Financiera en virtud de legislación nacional de los Esta-
dos miembros.

14. Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del in-
tercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión 
Europea (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).
15. Directiva 2014/41/UE, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
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(17) Los plazos para el intercambio de información entre Unidades de Informa-
ción Financiera son necesarios para asegurar una cooperación rápida, efectiva y co-
herente. El intercambio de información necesario para resolver las investigaciones 
y los asuntos transfronterizos deben llevarse a cabo con la misma celeridad y prio-
ridad con que se tratan los casos nacionales similares. Deben establecerse límites 
temporales para garantizar un intercambio de información eficaz en un plazo de 
tiempo razonable o para cumplir los requisitos procedimentales aplicables. Deben 
establecerse límites temporales más cortos en casos debidamente justificados, cuan-
do las solicitudes se refieran a determinadas infracciones penales graves, tales como 
delitos de terrorismo o delitos relacionados con grupos o actividades terroristas se-
gún lo establecido por el Derecho de la Unión.

(18) Para el intercambio de información entre las Unidades de Información Fi-
nanciera, deberán utilizarse medios seguros, en particular la red informática des-
centralizada UIF.net («la UIF.net»), gestionada por Europol desde el 1 de enero de 
2016, o su sucesora, así como las técnicas que ofrece dicha red.

(19) Dados el carácter sensible de los datos financieros que deben ser analizados 
por las Unidades de Información Financiera y las garantías de protección de datos 
necesarias, la presente Directiva debe establecer específicamente el tipo y el alcan-
ce de la información que puede intercambiarse entre las Unidades de Información 
Financiera y con las autoridades competentes designadas. La presente Directiva no 
debe introducir ningún cambio en los métodos actuales de recogida de datos.

(20) En el marco de sus competencias y funciones específicas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo 
y del Consejo16, Europol ofrece apoyo a las investigaciones transfronterizas de los 
Estados miembros relativas a las actividades de blanqueo de capitales de las or-
ganizaciones delictivas transnacionales. De conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/794, las Unidades Nacionales de Europol son los organismos de enlace entre 
Europol y las autoridades de los Estados miembros competentes para investigar las 
infracciones penales. A fin de facilitar a Europol la información necesaria para que 
esta pueda llevar a cabo sus tareas, los Estados miembros deben asegurarse de que 
su Unidad de Información Financiera responda a las solicitudes de información fi-
nanciera y análisis financiero cursadas por Europol a través de la respectiva Unidad 
Nacional de Europol. Los Estados miembros deben disponer asimismo que su Uni-
dad Nacional de Europol responda a las solicitudes de información sobre cuentas 
bancarias cursadas por Europol. Las solicitudes cursadas por Europol deben estar 
debidamente justificadas. Deben tramitarse caso por caso, dentro de los límites de 
las prerrogativas de Europol y para el desempeño de sus funciones.

(21) La presente Directiva también debe tener en cuenta el hecho de que, de con-
formidad con el artículo 43 del Reglamento (UE) 2017/193917, los fiscales europeos 
delegados de la Fiscalía Europea están facultados para obtener cualquier informa-
ción pertinente almacenada en las bases de datos de investigaciones penales y de los 
servicios de seguridad, así como en otros registros pertinentes de las Administra-
ciones públicas, incluidos los registros centralizados de cuentas bancarias y los sis-
temas de recuperación de datos, en las mismas condiciones que se aplican en virtud 
del Derecho nacional en casos similares.

(22) Para conseguir el equilibrio adecuado entre eficiencia y un alto nivel de pro-
tección de datos, los Estados miembros deben tener la obligación de velar por que el 
tratamiento de la información financiera sensible que pueda revelar el origen racial 
o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia 

16. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
17. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p.1.). 
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a un sindicato, la salud, o la vida u orientación sexual de una persona únicamente se 
permita en la medida en que ello sea estrictamente necesario y relevante para una 
investigación específica.

(23) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el dere-
cho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7) y el derecho a la protección 
de datos de carácter personal (artículo 8), así como los reconocidos por el Derecho 
internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos 
los Estados miembros, como el Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por las Constituciones de los 
Estados miembros en sus respectivos ámbitos de aplicación.

(24) Es fundamental garantizar que el tratamiento de los datos personales en vir-
tud de la presente Directiva respetará plenamente el derecho a la protección de los 
datos personales. Dicho tratamiento está sujeto a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo18, en sus respectivos ámbitos de aplicación. 
En lo que respecta al acceso de los organismos de recuperación de activos a los re-
gistros centralizados de cuentas bancarias y a los sistemas de recuperación de datos, 
será de aplicación la Directiva (UE) 2016/680, mientras que el artículo 5, apartado 
2, de la Decisión 2007/845/JAI del Consejo no debe aplicarse. Por lo que se refiere 
a Europol, será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/794. En la presente Direc-
tiva deben establecerse condiciones y salvaguardias específicas y adicionales para 
garantizar la protección de los datos personales por lo que se refiere a los mecanis-
mos destinados a garantizar el tratamiento de datos sensibles y los registros de las 
solicitudes de información.

(25) Los datos personales obtenidos en virtud de la presente Directiva deben ser 
procesados únicamente por las autoridades competentes, siempre que ello sea nece-
sario y proporcional a efectos de la prevención, detección, investigación o enjuicia-
miento de delitos graves.

(26) Por otra parte, a fin de respetar el derecho a la protección de los datos per-
sonales y el derecho a la intimidad, y limitar el impacto del acceso a la información 
contenida en los registros centralizados de cuentas bancarias y en los sistemas de 
recuperación de datos, es fundamental establecer condiciones que limiten tal acce-
so. En particular, los Estados miembros deben garantizar que se aplican políticas y 
medidas adecuadas de protección de datos al acceso a los datos personales por parte 
de las autoridades competentes a efectos de la presente Directiva. Solo las perso-
nas autorizadas deben tener acceso a la información que contenga datos de carácter 
personal que puedan conseguirse a partir de los registros centralizados de cuentas 
bancarias o a través de procesos de autenticación.

(27) La transferencia de datos financieros a terceros países o socios internacio-
nales a los efectos establecidos en la presente Directiva solo debe autorizarse en las 
condiciones establecidas en el Capítulo V de la Directiva (UE) 2016/680 o en el ca-
pítulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

(28) La Comisión deberá presentar un informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva a los tres años de su fecha de transposición, y cada tres años a partir de 
entonces. De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación19, la Comisión debe asimismo llevar a cabo una 
evaluación de la presente Directiva sobre la base de la información recogida a tra-

18. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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).
19. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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vés de mecanismos de seguimiento específicos para evaluar los efectos reales de la 
Directiva y la necesidad de adoptar nuevas medidas.

(29) La presente Directiva tiene como objetivo garantizar que se adoptan nor-
mas destinadas a ofrecer a los ciudadanos de la Unión un elevado nivel de seguri-
dad mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, de conformidad con 
el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Debido a su ca-
rácter transnacional, el terrorismo y las amenazas delictivas afectan a la Unión en 
su conjunto y requieren una respuesta a escala de la Unión. Los delincuentes pueden 
utilizar en su provecho la falta de un uso eficiente de la información financiera sobre 
cuentas bancarias en un Estado miembro, lo que puede tener consecuencias en otro 
Estado miembro. Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser al-
canzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la 
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(30) Debe derogarse la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, dado que su objeto 
está regulado por otros actos de la Unión y ya no es necesaria.

(31) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción 
y aplicación de la presente Directiva.]

(32) [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la po-
sición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido 
e Irlanda no participan en la adopción y aplicación de la presente Directiva y, por 
consiguiente, no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.]

(33) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente 
Directiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

(34) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/200120 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo[, y emitió su dictamen el...21].

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. La presente Directiva establece medidas destinadas a facilitar el acceso de 

las autoridades competentes a la información financiera y sobre cuentas bancarias 
para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones pena-
les graves. Incluye asimismo medidas dirigidas a facilitar el acceso de las Unidades 
de Información Financiera a la información de los servicios de seguridad y a agili-
zar la cooperación entre las Unidades de Información Financiera.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de: 
a) las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y las correspondientes disposiciones de la legislación nacional de los Esta-

20. 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). 
21. DO C ...
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dos miembros, incluido el estatuto organizativo conferido a las Unidades de Infor-
mación Financiera conforme a la legislación nacional; 

b) las facultades de las autoridades competentes para intercambiar información 
entre ellas o para obtener información que obre en poder de las entidades obliga-
das en virtud del Derecho de la Unión o de la legislación nacional de los Estados 
miembros.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «registros centralizados de cuentas bancarias»: los mecanismos automatizados 

centralizados, tales como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de re-
cuperación de datos, creados de conformidad con el artículo 32 bis, apartado 1, de 
la Directiva (UE) 2015/849; 

b) «organismos de recuperación de activos»: las oficinas nacionales designadas 
por los Estados miembros de conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Deci-
sión 2007/845/JAI del Consejo, con el fin de facilitar el seguimiento y la identifica-
ción de los ingresos procedentes de actividades delictivas y otros bienes relaciona-
dos con delitos, con vistas a su posible inmovilización, incautación o confiscación 
sobre la base de una orden dictada por una autoridad judicial competente; 

c) «Unidad de Información Financiera»: la entidad establecida en cada Estado 
miembro a efectos de la aplicación del artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/849; 

d) «Entidades obligadas»: las entidades determinadas en el artículo 2 de la Di-
rectiva (UE) 2015/849; 

e) «información financiera»: todo tipo de información o datos que obren en po-
der de las Unidades de Información Financiera utilizable para prevenir, detectar y 
combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o 
cualquier tipo de información o datos que obren en poder de autoridades públicas o 
de entidades obligadas que sirva a los fines anteriormente mencionados y que estén 
a disposición de las Unidades de Información Financiera sin necesidad de adoptar 
medidas coercitivas en virtud del Derecho nacional; 

f) «información policial»: cualquier tipo de información o datos en poder de 
las autoridades competentes utilizable para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos penales, o cualquier tipo de información o datos en poder de autoridades 
públicas o entes privados que sirva a tales fines y que esté a disposición de las au-
toridades competentes sin necesidad de adoptar medidas coercitivas en virtud del 
Derecho nacional; 

g) «datos sobre cuentas bancarias»: la siguiente información, contenida en los 
registros centralizados de cuentas bancarias: 

a) respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda 
actuar en nombre del este: el nombre y los apellidos, complementados bien con los 
demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que trans-
pongan el artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2015/849, relativo a 
la identificación del cliente y a la comprobación de su identidad, bien con un número 
de identificación único; 

b) respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apelli-
dos, complementados bien con los demás datos de identificación requeridos por las 
disposiciones nacionales que transpongan el artículo 13, apartado 1, letra b), de la 
Directiva (UE) 2015/849, relativo a la identificación del titular real y a la comproba-
ción de su identidad, bien con un número de identificación único; 

c) respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número IBAN y la fecha 
de apertura y cierre de la cuenta; 

d) respecto de la caja de seguridad: el nombre y los apellidos del arrendatario, 
complementados bien con los demás datos de identificación requeridos por las dis-
posiciones nacionales de transposición del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
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(UE) 2015/849, relativo a la identificación del cliente y del titular real y a la compro-
bación de su identidad, bien con un número de identificación único y la indicación 
de la duración del período de arrendamiento.

h) «blanqueo de capitales»: la conducta definida en el artículo 3 de la Directiva 
(UE) n.º 2018/XX22; 

i) «delitos subyacentes conexos»: los delitos establecidos en el artículo 2 de la 
Directiva (UE) n.º 2018/XX; 

j) «financiación del terrorismo»: la conducta definida en el artículo 11 de la Di-
rectiva (UE) 2017/54123; 

k) «análisis financiero»: el análisis operativo y estratégico llevado a cabo por las 
Unidades de Información Financiera para el desempeño de sus funciones con arre-
glo a la Directiva (UE) 2015/849; 

l) «delitos graves»: las formas de delincuencia enumeradas en el anexo I del Re-
glamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 3. Designación de las autoridades competentes
1. Cada Estado miembro designará, de entre sus autoridades competentes a efec-

tos de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones pe-
nales, las autoridades competentes facultadas para acceder a los registros naciona-
les centralizados de cuentas bancarias establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 32 bis de la Directiva (UE) 2015/849, y consultarlos. 
Figurarán entre ellas las Unidades Nacionales de Europol y los organismos de re-
cuperación de activos.

2. Cada Estado miembro designará, entre sus autoridades competentes a efectos 
de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, 
las autoridades competentes facultadas para solicitar y recibir información finan-
ciera o análisis financiero de la Unidad de Información Financiera. Figurarán entre 
ellas las unidades nacionales de Europol.

3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las autoridades competentes 
designadas, de conformidad con los apartados 1 y 2, a más tardar dentro de los [6 
meses siguientes a la fecha de transposición], y notificarán a la Comisión cualquier 
modificación de las mismas. La Comisión publicará tanto las notificaciones como 
sus eventuales modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Capítulo II. Acceso por las autoridades competentes a la información 
sobre las cuentas bancarias

Artículo 4. Acceso y consulta por parte de las autoridades competentes 
a la información sobre las cuentas bancarias
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designa-

das con arreglo al artículo 3, apartado 1, estén facultadas para acceder de manera 
directa e inmediata a la información relativa a las cuentas bancarias, así como para 
consultarla, cuando ello sea necesario para el desempeño de sus funciones a efec-
tos de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de un delito grave 
o para apoyar una investigación penal en relación con un delito grave, incluida la 
identificación, la localización y la inmovilización de los activos relacionados con 
dicha investigación.

2. La información adicional que los Estados miembros puedan considerar esen-
cial e incluir en los registros centralizados de cuentas bancarias de conformidad 
con el artículo 32 bis, apartado 4, de la Directiva 2018/XX/EU, no será ni accesible 
ni consultable por las autoridades competentes con arreglo a la presente Directiva.

22. La Directiva 2018/XX/UE, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, 
DO...
23. Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la luc-
ha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
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Artículo 5. Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las 
autoridades competentes
1. El acceso a la información relativa a las cuentas bancarias y su consulta de 

conformidad con el artículo 4 únicamente podrán ser realizados por las personas 
que, dentro de cada autoridad competente, hayan sido específicamente designadas y 
autorizadas para realizar estas tareas en función del caso concreto.

2. Los Estados miembros velarán por que el acceso y la consulta por parte de las 
autoridades competentes vayan acompañados de las medidas técnicas y organizati-
vas necesarias para garantizar la seguridad de los datos.

Artículo 6. Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las 
autoridades competentes
1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades que gestionan los re-

gistros centralizados de cuentas bancarias lleven un registro del acceso de las auto-
ridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias. Dichos registros 
incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el número de referencia del expediente nacional; 
b) la fecha y hora de la búsqueda o consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la búsqueda o consulta; 
d) los resultados de la búsqueda o consulta; 
e) el nombre de la autoridad que haya consultado el registro; 
f) los datos identificativos del agente que haya realizado la búsqueda o consulta, 

así como los del agente que haya ordenado la búsqueda o consulta.
2. Estos registros deberán ser examinados regularmente por los responsables de 

la protección de datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y por la 
autoridad de control competente a que se refiere el artículo 41 de la Directiva (UE) 
2016/680.

3. Los registros a que se refiere el apartado 1 únicamente podrán ser utilizados 
para la supervisión de la protección de datos, lo que incluye la comprobación de la 
admisibilidad de una solicitud y de la legalidad del tratamiento de datos, y para ga-
rantizar la seguridad de los datos. Dichos registros estarán protegidos por medidas 
adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos una vez transcurridos 
cinco años desde su creación, salvo que resulten necesarios para el desarrollo de 
procedimientos de supervisión que ya hayan dado comienzo.

Capítulo III. Intercambio de datos entre las autoridades competentes 
y las Unidades de Información Financiera, y entre las Unidades de 
Información Financiera

Artículo 7. Solicitudes de información dirigidas por las autoridades 
competentes a la Unidad de Información Financiera
1. Sin perjuicio de las garantías procesales del Derecho nacional, cada Estado 

miembro velará por que su Unidad de Información Financiera nacional esté obliga-
da a responder a las solicitudes de información financiera o de análisis financiero 
cursadas por sus autoridades competentes designadas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, en caso de que la información financiera o el análisis financiero sean ne-
cesarios, en función del caso concreto, para la prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones penales graves.

2. La información financiera y el análisis financiero recibidos de la Unidad de 
Información Financiera podrán ser tramitados por las autoridades competentes de 
los Estados miembros para los fines específicos de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar infracciones penales graves, distintos de los fines para los que se recogie-
ron datos personales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 2016/680.
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Artículo 8. Solicitudes de información dirigidas por una Unidad de 
Información Financiera a las autoridades competentes
Sin perjuicio de las garantías procesales del Derecho nacional, cada Estado 

miembro velará por que sus autoridades nacionales competentes designadas estén 
obligadas a responder a las solicitudes de información de los servicios de seguridad 
por parte de la Unidad de Información Financiera nacional, en función del caso con-
creto, cuando dicha información sea necesaria para la prevención y la lucha contra 
el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terro-
rismo.

Artículo 9. Intercambio de información entre las Unidades de 
Información Financiera de los Estados miembros
1. Cada Estado miembro velará por que su Unidad de Información Financiera 

esté facultada para intercambiar información financiera o análisis financiero con 
cualquier Unidad de Información Financiera de la Unión cuando la información fi-
nanciera o el análisis financiero en cuestión sean necesarios para la prevención y la 
lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financia-
ción del terrorismo.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando una Unidad de Información 
Financiera, de conformidad con el apartado 1, reciba la solicitud de intercambiar 
información financiera o análisis financiero, lo haga lo antes posible y, en cualquier 
caso, a más tardar tres días después de la recepción de la solicitud. En casos excep-
cionales y debidamente justificados, este plazo podrá prorrogarse por un máximo 
de 10 días.

3. Los Estados miembros velarán por que, en casos excepcionales y urgentes, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando una Unidad de Información Fi-
nanciera reciba, con arreglo al apartado 1, la solicitud de intercambiar información 
financiera o análisis financiero que ya obren en su poder y estén relacionados con 
investigaciones específicas relativas a un acto o comportamiento calificado de deli-
to grave, dicha Unidad de Información Financiera facilite la información o el aná-
lisis en cuestión a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la 
solicitud.

4. Los Estados miembros velarán por que toda solicitud formulada con arreglo al 
presente artículo y su respuesta se transmitan utilizando la red de comunicaciones 
electrónicas segura específica UIF.net o su sucesora. Dicha red deberá asegurar una 
comunicación segura y deberá ser capaz de dejar constancia escrita en condiciones 
que permitan verificar su autenticidad. En caso de fallo técnico de FIU.net, la infor-
mación financiera o el análisis financiero solicitados se transmitirán por cualquier 
otro medio adecuado que garantice un nivel elevado de seguridad de los datos.

Capítulo IV. Europol

Artículo 10. Acceso de Europol a la información sobre cuentas 
bancarias e intercambio de información entre Europol y las Unidades de 
Información Financiera
1. Cada Estado miembro velará por que su Unidad Nacional de Europol dé res-

puesta a las solicitudes debidamente justificadas relativas a la información sobre 
cuentas bancarias cursadas por la Agencia para la Cooperación Policial, creada en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (en 
lo sucesivo, «Europol»), en función del caso concreto y dentro de los límites de sus 
competencias y para el desempeño de sus funciones.

2. Cada Estado miembro velará por que su Unidad de Información Financiera dé 
respuesta a las solicitudes debidamente justificadas relacionadas con la información 
financiera y el análisis financiero cursadas por Europol a través de la Unidad Na-
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cional de Europol, dentro de los límites de sus competencias y para el desempeño 
de sus funciones.

3. El intercambio de información con arreglo a los apartados 1 y 2 se efectua-
rá electrónicamente a través de SIENA y de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/794. Para la solicitud y el intercambio de información se utilizará la lengua 
aplicable a SIENA.

Artículo 11. Requisitos en materia de protección de datos
1. El tratamiento de los datos personales relacionados con la información sobre 

cuentas bancarias, la información financiera y el análisis financiero a que hace refe-
rencia en el artículo 10, apartados 1 y 2, será llevado a cabo únicamente por las per-
sonas que, dentro de Europol, hayan sido específicamente designadas y autorizadas 
para realizar esas tareas.

2. Europol informará al responsable de la protección de datos designado de con-
formidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/794 de cada uno de los in-
tercambios de información realizados en virtud del artículo 10 de la presente Di-
rectiva.

Capítulo V. Disposiciones adicionales relativas al tratamiento de los 
datos personales

Artículo 12. Ámbito de aplicación
El presente capítulo se aplicará únicamente a las autoridades competentes desig-

nadas y a las Unidades de Información Financiera en el marco del intercambio de 
información con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III y de los intercambios de 
información financiera y de análisis financiero en los que participen las Unidades 
Nacionales de Europol, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IV.

Artículo 13. Tratamiento de datos personales
1. El tratamiento de datos que revelen el origen racial o étnico, las opiniones po-

líticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud, o 
la vida u orientación sexual de una persona solo podrán autorizarse en la medida en 
que ello sea estrictamente necesario y pertinente en un caso concreto

2. Únicamente las personas específicamente autorizadas podrán acceder a los 
datos a que se refiere el apartado 1 con arreglo a las instrucciones del responsable 
de la protección de datos, o tratarlos.

Artículo 14. Registros de las solicitudes de información
Los Estados miembros velarán por que tanto las autoridades que cursan una so-

licitud como aquellas que responden a ella lleven un registro de tales solicitudes de 
información con arreglo a la presente Directiva. En dichos registros figurará, como 
mínimo, la información siguiente: 

a) el nombre y los datos de contacto de la organización y del miembro del perso-
nal que hayan solicitado la información; 

b) la referencia al asunto nacional con relación al cual se solicita la información; 
c) las solicitudes realizadas con arreglo a la presente Directiva y sus medidas de 

ejecución.
Los registros se conservarán durante un período de cinco años, y se utilizarán 

únicamente a efectos de verificar la legalidad del tratamiento de los datos persona-
les. Previa petición, las autoridades correspondientes pondrán todos estos registros 
a disposición de la autoridad nacional de control.

Artículo 15. Restricciones de los derechos de los interesados
Los Estados miembros adoptarán medidas legislativas que restrinjan, en su tota-

lidad o en parte, el derecho de acceso del interesado a sus datos personales tratados 
en virtud de la presente Directiva a fin de: 
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a) permitir a la Unidad de Información Financiera o a la autoridad nacional com-
petente desempeñar adecuadamente sus tareas a efectos de la presente Directiva; 

b) evitar la obstrucción de procedimientos de instrucción, análisis, investigacio-
nes o procedimientos judiciales a efectos de la presente Directiva, y garantizar que 
no se ponga en peligro la prevención, investigación y detección del blanqueo de ca-
pitales, la financiación del terrorismo u otras infracciones penales graves.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 16. Seguimiento
1. Los Estados miembros deberán evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha 

contra las infracciones penales graves mediante la elaboración de estadísticas ex-
haustivas.

2. A más tardar [6 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de las realiza-
ciones, los resultados y las repercusiones de la presente Directiva.

El programa de seguimiento establecerá los medios por los que se recopilarán 
los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. En él 
se especificarán las medidas que deban adoptar la Comisión y los Estados miembros 
a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas ne-
cesarios para el seguimiento.

3. En cualquier caso, las estadísticas a que se refiere el apartado 1 contendrán la 
información siguiente: 

a) el número de consultas efectuadas por las autoridades competentes designadas 
de conformidad con el artículo 4; 

b) los datos que miden el volumen de solicitudes cursadas por cada autoridad 
prevista en la presente Directiva, el seguimiento dado a tales solicitudes, el número 
de asuntos investigados, el número de personas enjuiciadas y el número de personas 
condenadas por delitos graves, cuando se disponga de esta información; 

c) los datos que miden el tiempo que tarda una autoridad en responder a una so-
licitud, a contar desde la recepción de la misma; 

d) si estuvieran disponibles, los datos que miden el coste de los recursos huma-
nos o informáticos que se destinan a las solicitudes nacionales y transfronterizas 
cursadas en virtud de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros organizarán la elaboración y recopilación de las esta-
dísticas y transmitirán las estadísticas a que se refiere el apartado 3 a la Comisión 
con una periodicidad anual.

Artículo 17. Relación con otros instrumentos
1. Los Estados miembros podrán seguir aplicando los convenios bilaterales o 

multilaterales o los acuerdos que tengan entre sí sobre el intercambio de informa-
ción entre las autoridades competentes que estén vigentes en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, siempre que dichos convenios o acuerdos sean com-
patibles con la presente Directiva.

2. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las obligaciones y compro-
misos de los Estados miembros o de la Unión en virtud de convenios bilaterales o 
multilaterales con terceros países.

Artículo 18. Evaluación
1. A más tardar [DO insértese la fecha: tres años después de la fecha de trans-

posición de la presente Directiva], y posteriormente cada tres años, la Comisión 
elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe será objeto de publicación.
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2. Cuando hayan transcurrido como mínimo seis años desde de la fecha de trans-
posición de la presente Directiva, la Comisión realizará una evaluación de esta y 
presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y 
al Consejo. La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de 
la Comisión para la mejora de la legislación. Dicho informe incluirá también una 
evaluación de la manera en que se han respetado los derechos fundamentales y los 
principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

3. A los efectos de los apartados 1 y 2, los Estados miembros facilitarán a la Co-
misión toda la información necesaria para la preparación de los informes. La Co-
misión tendrá en cuenta las estadísticas presentadas por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 16 y podrá solicitar información adicional tanto a los Estados 
miembros como a las autoridades de supervisión.

Artículo 19. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directi-
va el XXYY [26 meses después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) 
[...]/2018: DO: insértese el número de la Directiva por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849] a más tardar. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto 
de dichas disposiciones.

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

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la pre-
sente Directiva.

Artículo 20. Derogación de la Decisión 2000/642/JAI
Queda derogada la Decisión 2000/642/JAI con efectos a partir del [ fecha de 

transposición de la presente Directiva].

Artículo 21. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 22. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè informi 
sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als 
mitjans de comunicació públics
358-00002/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 3480).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 23.05.2018.

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

Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean Fernández en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents
356-00049/12

SOL·LICITUD

Presentació: Andrea Levy Soler, del SP PPC (reg. 3470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 23.05.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa davant la comissió que correspongui 
perquè informi sobre les actuacions fetes o les que no s’han fet 
davant els possibles casos de vulneració de drets i interessos 
d’infants i adolescents
356-00052/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 3573).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018.
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat davant la comissió que 
correspongui perquè justifiqui una comunicació que es va enviar als 
centres educatius de la zona amb què es demanava la celebració i la 
participació obligada en un acte de protesta després del referèndum 
de l’1 d’octubre
356-00053/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 3574).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018.

Sol·licitud de compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la 
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat 
Pompeu Fabra i director del projecte Ariadna, davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre el projecte Ariadna
356-00054/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 3585).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2018.

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean Fernández a TV3
356-00055/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units (reg. 3637).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 23.05.2018.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Resolució del Síndic de Greuges sobre el tractament de l’impost 
sobre el valor afegit en les subvencions públiques del sector de la 
cultura
337-00009/12

PRESENTACIÓ: INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

Reg. 3586 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2018

Al president del Parlament
Senyor,
En el document adjunt us trasllado la resolució de l’actuació d’ofici que s’ha obert 

en aquesta institució sobre el tractament de l’IVA en les subvencions públiques del 
sector de la cultura.

El Síndic de Greuges de Catalunya s’ha reunit el dimecres 9 de maig amb repre-
sentants de les empreses i entitats de referència de l’àmbit cultural català per abordar 
la interpretació que fa l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre el trac-
tament de l’IVA en les subvencions públiques rebudes abans de l’entrada en vigor de 
la modificació de la Llei de l’IVA, aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. (En el document adjunt hi ha les entitats/empreses 
convocades a la reunió).

L’actuació de l’Administració tributària pot comportar importants perjudicis 
econòmics per als afectats i, fins i tot, pot posar en risc la viabilitat econòmica 
d’aquestes entitats culturals. Per això, des de la perspectiva de la defensa dels drets 
de les persones a l’accés a la cultura, el Síndic entén que, d’acord amb les considera-
cions del document adjunt, per garantir la seguretat jurídica és necessari que s’em-
prenguin les actuacions oportunes perquè: 

– Es clarifiquin els efectes temporals de la modificació de l’article 78.Dos.3r de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, duta a terme 
per la disposició final desena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, ja sigui mitjançant llei o resolució de la Direcció General de Tributs.

Us ho comunico perquè en tingueu coneixement i dugueu a terme les actuacions 
escaients.

Atentament,

Barcelona, 10 de maig de 2018
Rafael Ribó

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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