
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, per a la preser-
vació dels establiments emblemàtics
202-00028/13
Aprovació 9

Llei de modificació de la Llei 2/2009, del Consell de Garanties Estatutàries
202-00034/13
Aprovació 11

Llei de modificació de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges
202-00035/13
Aprovació 12

Llei de modificació de la Llei 14/2008, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00036/13
Aprovació 13

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu als mercats interiors del gas natural i els gasos 
renovables i de l’hidrogen (versió refosa)
295-00093/13
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2021/954, 
relatiu a un marc per a l’expedició, la verificació i l’acceptació de certificats Covid-19 
interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació (certificat Covid 
digital de la UE) pel que fa als nacionals de països tercers que es trobin o resideixin 
legalment als territoris dels estats membres durant la pandèmia de Covid-19
295-00094/13
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/25/CE pel que 
fa a la inclusió de prescripcions d’estabilitat millorades i llur harmonització amb les 
prescripcions d’estabilitat definides per l’Organització Marítima Internacional
295-00095/13
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la reducció de les emissions de metà en 
el sector energètic i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/942
295-00096/13
Coneixement de la proposta 15
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un marc de mesures per a re-
forçar l’ecosistema europeu de semiconductors (Llei de xips)
295-00098/13
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre l’Agència de la Unió Europea per a les Drogues
295-00099/13
Coneixement de la proposta 15

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció del medi na-
tural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per al Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre
250-00490/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 12/1985, d’espais 
naturals
250-00491/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00492/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre un tracte digne i una atenció adequada a les persones 
amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00506/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones 
amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00507/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00508/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències a Sant Joan de 
Vilatorrada
250-00509/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, de Palamós
250-00510/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució de defensa del servei postal públic prestat per Correos
250-00511/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre les condicions de les cambreres de pisos
250-00512/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reserva de places de funcionari i de llocs de caràcter 
laboral de la Generalitat per a militars de l’escala de tropa
250-00513/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’erradicació de la pobresa visual infantil
250-00514/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí
250-00515/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pacte per a la recuperació de l’Ebre
250-00517/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa digital en la gent 
gran
250-00518/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 15/2020, de les àrees 
de promoció econòmica urbana
250-00519/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els mecanismes d’inspecció dels recursos residencials
250-00520/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’abonament «De bat a bat»
250-00521/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de 
Llobregat
250-00522/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de Tresponts
250-00523/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació continuada espe-
cialitzada per als funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00524/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat dels funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00525/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de dimensionament de la plan-
tilla de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00526/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de nomenament i for-
mació inicial dels interins del cos de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00527/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre el millorament dels polígons empresarials
250-00528/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la construcció 
de l’Institut de Cappont
250-00529/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció sanitària de Terrassa 
i l’àrea d’influència
250-00531/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla i Ceuta i de les 
places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
a l’Anoia Sud
250-00533/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a aconseguir espais per 
a mesures penals alternatives
250-00534/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00535/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals
250-00536/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals descentralit-
zades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels vestigis de la Batalla 
del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida
250-00539/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra 
Civil d’Alcoletge
250-00540/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família nombrosa
250-00541/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió en les llistes 
d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de xoc emergent
250-00542/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb pictogrames 
per a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00543/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre les emissions del diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les pràctiques cultu-
rals nocives
250-00545/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a causa legal d’in-
terrupció de l’embaràs
250-00546/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució de suport al poble cors
250-00547/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de metrobús al Penedès
250-00549/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques
250-00551/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’un informe de l’Oficina de l’Expresident 
Carles Puigdemont relatiu als contactes amb Rússia i sobre la suspensió del finan-
çament de l’Oficina fins a la comprovació dels fets
250-00552/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del flamenc
250-00553/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció de centres penitenciaris de dones amb 
capacitat suficient per a la plena aplicació de la normativa penitenciària
250-00554/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari per a interns 
preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí
250-00556/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/1628 
pel que fa a la pròrroga dels poders de la Comissió per a adoptar actes delegats
295-00106/13
Text presentat 30

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre normes harmonitzades per a un accés just 
a les dades i a llur utilització
295-00107/13
Text presentat 33
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la lluita contra la violència contra les dones i la 
violència domèstica
295-00108/13
Text presentat 94
Termini de formulació d’observacions 145

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Co-
operació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre les declaracions 
del delegat de la Generalitat davant la Unió Europea al Parlament de Flandes
354-00107/13
Sol·licitud i tramitació 146

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

Sol·licitud de compareixença de Marc Ramentol, ex-secretari general de Salut, da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les irregularitats en la 
contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
356-00494/13
Retirada de la sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos, ex-secretari general de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per-
què informi sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la 
gestió de la Covid-19
356-00495/13
Retirada de la sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Co-
missió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les irregularitats en la contracta-
ció administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
356-00496/13
Retirada de la sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra de 
Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi 
sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00558/13
Sol·licitud 147

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Soste-
nibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida
356-00559/13
Sol·licitud 147

Sol·licitud de compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de Soste-
nibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida
356-00560/13
Sol·licitud 147

Sol·licitud de compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament d’Ad-
ministració d’Empreses de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Ma-
nagement, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre 
la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00561/13
Sol·licitud 147

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia i Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè exposi el document que ha presentat al Go-
vern de l’Estat amb relació a la proposta del Ministeri d’Hisenda sobre el sistema 
de finançament autonòmic
356-00578/13
Sol·licitud 148



BOPC 280
6 d’abril de 2022

Taula de contingut 7

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president i conseller delegat 
d’Infraestructures.cat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi so-
bre les inversions i els sobre costos del canal Segarra-Garrigues
356-00579/13
Sol·licitud 148

Sol·licitud de compareixença del president d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya davant de la Comissió d’Economia i Hisenda perquè faci balanç i pre-
senti objectius i reptes
356-00584/13
Sol·licitud 148

Sol·licitud de compareixença dels autors de l’Institut d’Economia de Barcelona del 
darrer estudi sobre la bretxa fiscal davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
exposin aquest estudi
356-00585/13
Sol·licitud 148

Sol·licitud de compareixença de Gorka Knörr, delegat del Govern de la Generalitat 
davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coo-
peració perquè expliqui les seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 de 
març de 2022
356-00596/13
Sol·licitud 149

Sol·licitud de compareixença d’Erika Casajoana Daunert, delegada adjunta del Go-
vern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè expliqui les seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 
de març de 2022
356-00597/13
Sol·licitud 149

Sol·licitud de compareixença de Raja Namdar, representant del Fòrum Internacional 
per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració perquè informi sobre la situació dels drets civils i polítics al Caixmir
356-00598/13
Sol·licitud 149

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre les línies d’actuació de la Secretaria amb relació 
a les polítiques d’infància
357-00343/13
Substanciació 149

Compareixença de Joan Antoni Quesada Sánchez, intendent major de la Policia 
Municipal de Sabadell, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra
357-00381/13
Substanciació 150

Compareixença de Jaume Gonzalez Moreno, inspector en cap de la Policia Local 
de Sant Fost de Campsentelles, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Polici-
al per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00382/13
Substanciació 150

Compareixença de Carles Grinyó Mo, inspector en cap de la Policia Local de Canove-
lles, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00383/13
Substanciació 150

Compareixença d’Albert Vilatarsana Silvestre, director de l’Àrea de Seguretat Pública 
de l’Ajuntament de Sant Boi Llobregat, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00384/13
Substanciació 150
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolucions de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistents del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 151
Assistents del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 152
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, per 
a la preservació dels establiments emblemàtics
202-00028/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 23.03.2022, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2022, a proposta del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, un cop escoltada la Junta de Por-
taveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar directament 
i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments emble-
màtics (tram. 202-00028/13).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, per a 
la preservació dels establiments emblemàtics

Preàmbul
L’activitat comercial i els hàbits de consum de la població han fet sorgir molts 

tipus de comerços, de característiques diferents tant en el contingut com en el con-
tinent, efímers o bé de llarga durada, segons la demanda que genera la societat. Així 
mateix, abunden cada vegada més els establiments de grans marques globals, que 
tenen una imatge homogeneïtzadora que desdibuixa la singularitat comercial dels 
pobles i ciutats.

Per a protegir aquesta singularitat, cal emparar els anomenats establiments em-
blemàtics, que, per llur llarga existència i llurs peculiaritats, doten les poblacions on 
duen a terme l’activitat d’un caràcter únic i distintiu. L’article 4 de la Llei 18/2017, de 
l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, defineix comerç amb valor històric o establi-
ment emblemàtic com «l’establiment comercial que ha exercit l’activitat comercial, 
inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix local o indret, 
i que s’ha dedicat a la venda de productes artesanals, tradicionals o singulars».

La Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i altres normes 
sectorials ja protegeixen la part física dels establiments emblemàtics com a patri-
moni material, atès que estableixen l’obligació de conservar-la. Però, mentre no es 
reguli el patrimoni cultural immaterial català, aquesta protecció és difícil d’estendre 
a l’activitat que exerceixen aquests establiments, per la qual cosa urgeix dotar les 
administracions, els actors i els sectors afectats d’eines per a adoptar mesures que 
preservin els establiments emblemàtics, tenint en compte que llur continuïtat per-
met de mantenir viva la història i aporta una caracterització única al comerç de les 
ciutats i als barris i les zones on estan situats.

Els poders públics, doncs, no solament tenen la missió, sinó també l’obligació, 
de cercar la cobertura legal adequada per a preservar i impulsar la continuïtat de 
les activitats dels establiments emblemàtics. Per tant, és imprescindible que les ad-
ministracions competents per raó de la matèria coneguin els canvis de circumstàn-
cies en aquestes activitats a fi d’activar mecanismes administratius adequats per a 
protegir-los.

Per aquest motiu, aquesta llei modifica tres articles de la Llei 9/1993, que tenen 
per objecte, en primer lloc, obligar els titulars de drets sobre béns del patrimoni 
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cultural català a comunicar a les administracions els canvis en l’activitat i tipificar 
l’incompliment d’aquesta obligació com a falta lleu, i, en segon lloc, establir que els 
canvis d’ús dels béns culturals d’interès local els ha d’autoritzar l’administració de-
clarant, sigui un ajuntament o un consell comarcal.

Article 1. Modificació de l’article 21 de la Llei 9/1993
S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 21 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català, amb el text següent: 
«3. Les persones referides en l’apartat 1, atenent el deure d’informació so-

bre l’estat dels béns, han de comunicar a l’administració competent, d’acord amb 
l’article 36, qualsevol canvi en l’ús dels béns, incloent-hi el finiment de l’activitat 
que s’hi duu a terme, amb la finalitat que l’Administració pugui assegurar que en 
aquesta nova circumstància es garantiran els deures de conservació i manteniment. 
A aquests efectes, tots els propietaris i titulars d’altres drets reals i posseïdors sobre 
aquests béns han de comunicar a l’Administració les circumstàncies a què fa refe-
rència aquest apartat amb un preavís mínim de sis mesos, a fi que l’Administració 
conegui la situació i, si escau, pugui prendre les mesures necessàries per a garantir 
la preservació efectiva dels béns.»

Article 2. Modificació de l’article 36 de la Llei 9/1993
S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 36 de la Llei 9/1993, amb el text següent: 
«2. Els canvis d’ús dels béns culturals d’interès local els ha d’autoritzar l’admi-

nistració que els ha declarat, sigui un ajuntament o un consell comarcal, i estan con-
dicionats a l’informe favorable del responsable de patrimoni del municipi afectat, 
de manera que l’ús proposat del bé cultural d’interès local sigui compatible amb la 
seva protecció.»

Article 3. Modificació de l’article 71 de la Llei 9/1993
Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 71 de la Llei 9/1993, que resta 

redactada de la manera següent: 
«b) La manca de notificació a l’administració competent, en els termes fixats pels 

articles 21.3 i 22, del finiment o canvi d’activitat, o de la transmissió onerosa de la 
propietat o de qualsevol dret real sobre béns culturals d’interès nacional, sobre béns 
catalogats o sobre la resta de béns mobles integrants del patrimoni cultural català.»

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els pressu-

postos de la Generalitat té efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupos-
tos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data d’apro-
vació d’aquesta llei.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Llei de modificació de la Llei 2/2009, del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00034/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 06.04.2022, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’abril de 2022, a proposta del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana i del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar 
directament i en lectura única la Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00034/13).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 2/2009, del Consell de Garanties 
Estatutàries

Preàmbul
L’article 76 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya crea el Consell de Garanties 

Estatutàries i l’article 77 determina que una llei del Parlament en regula, entre altres 
qüestions, la composició i l’estatut dels membres.

La llei que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia, regula el Consell de Garanties 
Estatutàries és la Llei 2/2009, del 12 de febrer, la qual estableix que els membres 
del Consell són nomenats per un període de nou anys i que es renoven per terços 
cada tres anys.

La renovació parcial i periòdica dels membres del màxim òrgan jurídic consul-
tiu de la Generalitat és un element essencial per a la seva independència i el seu 
funcionament regular, ja que en garanteix la continuïtat sense canvis abruptes en la 
composició, evita el reflex exorbitant de la majoria parlamentària d’una determina-
da conjuntura i permet ajustar la institució a l’evolució social, política i de la cultura 
jurídica.

El fet que, en el passat més recent, el Parlament de Catalunya no hagi fet les 
propostes de designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries en els 
terminis legalment establerts ha provocat una notable disfunció, en el sentit de con-
travenir la voluntat expressada pel legislador en allargar els mandats per les pròrro-
gues produïdes i pel fet de descompassar la renovació entre els nomenaments que 
corresponen al Parlament i els que corresponen al Govern.

Per a fer possible el restabliment de la dinàmica de renovació dels membres del 
Consell de Garanties Estatutàries, aquesta llei redueix el mandat dels consellers de 
nou a sis anys, i estableix un règim transitori per als consellers designats pel Parla-
ment i un sistema transitori de renovació dels consellers designats pel Govern, per 
a acabar assentant la periodicitat en les renovacions dels consellers regulada per la 
nova redacció de l’article 3.

Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 2/2009
Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 3 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, 

del Consell de Garanties Estatutàries, que resten redactats de la manera següent: 
«4. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un pe-

ríode de sis anys, i no poden ésser reelegits.
»5. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Parlament es 

renoven per meitats, cada tres anys, i els membres designats pel Govern es renoven, 
un a un, cada dos anys.»
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Article 2. Addició d’una disposició transitòria a la Llei 2/2009
S’afegeix una disposició transitòria, la cinquena, a la Llei 2/2009, del 12 de fe-

brer, del Consell de Garanties Estatutàries, amb el text següent: 
«Disposició transitòria cinquena. Designació i renovacions dels membres del 

Consell de Garanties Estatutàries
»1. El Parlament i el Govern, dins el període de dos mesos des de l’entrada en vi-

gor de la tercera llei de modificació d’aquesta llei, han de designar els membres del 
Consell de Garanties Estatutàries que corresponen de conformitat amb l’article 3, i 
proposar-ne el nomenament al president de la Generalitat.

»2. Abans que fineixi el mandat de sis anys des de la presa de possessió dels 
membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Parlament, s’ha de fer 
un sorteig per a determinar els tres membres als quals s’allargarà el mandat, excep-
cionalment, durant tres anys per a ajustar la renovació del Consell al que disposa 
l’article 3.

»3. La renovació parcial dels membres del Consell de Garanties Estatutàries de-
signats a proposta del Govern, a l’efecte del que disposa l’article 3.5, s’ha d’ajustar 
als criteris següents: 

»a) El Govern no ha de fer cap designació l’any 2024.
»b) El Govern ha de designar l’any 2026 un membre del Consell de Garanties 

Estatutàries per a cobrir la vacant del que fineix el mandat.
»c) El Govern ha de designar l’any 2028 dos membres del Consell de Garanties 

Estatutàries per a cobrir les vacants dels que fineixen els mandats iniciats, en un cas, 
el 2019 i, en l’altre, el 2022.

»d) En la primera reunió del Consell de Garanties Estatutàries posterior a la re-
novació dels membres d’acord amb la lletra c, s’ha de fer un sorteig entre els dos 
membres del Consell nomenats a proposta del Govern per a determinar el que fini-
rà el mandat al cap de dos anys d’haver estat nomenat. Aquest membre podrà ésser 
reelegit, excepcionalment, per a un segon mandat, amb la durada ordinària que es-
tableix l’article 3.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el dia que es publiqui en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Llei de modificació de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges
202-00035/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 06.04.2022, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’abril de 2022, a proposta del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana i del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, un cop escoltada 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tra-
mitar directament i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (tram. 202-00035/13).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 
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Llei de modificació de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges

Preàmbul
L’article 10 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, dis-

posa que el síndic o síndica de greuges és elegit per a un període de nou anys i que 
no pot ésser reelegit per al mandat immediatament posterior.

Per a unificar la durada del mandat dels òrgans estatutaris, i d’altres de natura-
lesa consultiva o fiscalitzadora anàloga, és aconsellable reduir de nou a sis anys el 
mandat del síndic o síndica de greuges, sense possibilitat de reelecció.

Article únic. Modificació de l’article 10 de la Llei 24/2009
Es modifica l’article 10 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 

Greuges, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 10. Durada del mandat
»El mandat del síndic o síndica de greuges és de sis anys des de la data en què és 

elegit pel Parlament, i no pot ésser reelegit.»

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Llei de modificació de la Llei 14/2008, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
202-00036/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 06.04.2022, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’abril de 2022, a proposta del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana i del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, un cop escol-
tada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de 
tramitar directament i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 202-
00036/13).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 14/2008, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Preàmbul
L’article 8 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Cata-

lunya, disposa que al capdavant de l’Oficina Antifrau de Catalunya hi ha el direc-
tor o directora, nomenat segons el que estableix la mateixa llei, que ha d’exercir el 
càrrec amb plena independència i objectivitat, i també disposa que el seu mandat és 
de nou anys des de la data en què és elegit pel Parlament i que no pot ésser renovat.

Per a unificar la durada del mandat dels òrgans estatutaris, i d’altres de natura-
lesa consultiva o fiscalitzadora anàloga, és aconsellable reduir de nou a sis anys el 
mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, sense possibili-
tat de reelecció.
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Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2008
Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«4. El mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau és de sis anys des de 

la data en què és elegit pel Parlament, i no pot ésser reelegit.»

Disposició transitòria. Règim del mandat del director de l’Oficina 
Antifrau nomenat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei

El mandat del director de l’Oficina Antifrau nomenat amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei es regeix per la regulació vigent en el moment que va ésser 
nomenat.

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als mercats 
interiors del gas natural i els gasos renovables i de l’hidrogen (versió 
refosa)
295-00093/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2021/954, relatiu a un marc per a l’expedició, la 
verificació i l’acceptació de certificats Covid-19 interoperables de 
vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació (certificat Covid 
digital de la UE) pel que fa als nacionals de països tercers que es 
trobin o resideixin legalment als territoris dels estats membres 
durant la pandèmia de Covid-19
295-00094/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 es modifica 
la Directiva 2003/25/CE pel que fa a la inclusió de prescripcions 
d’estabilitat millorades i llur harmonització amb les prescripcions 
d’estabilitat definides per l’Organització Marítima Internacional
295-00095/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la reducció 
de les emissions de metà en el sector energètic i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2019/942
295-00096/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un marc de mesures per a reforçar l’ecosistema europeu de 
semiconductors (Llei de xips)
295-00098/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Agència de la 
Unió Europea per a les Drogues
295-00099/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44885 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44885)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 2

Iniciar la redacció inicial del Pla especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre en un termini màxim de quatre mesos.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00490/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44886 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44886)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’encapçalament

El Parlament de Catalunya considera imprescindible que el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre disposi de totes les eines de planificació per a la seva preservació i 
gestió: 

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

Iniciar amb urgència, i en el termini màxim de quatre mesos, les gestions neces-
sàries per tal que el Parc Natural del Delta de l’Ebre tingui en vigor, un Programa 
de Gestió lligat al Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, un pla més complet que inclou el Programa de Gestió 
així com aspectes de caràcter social.
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Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 
12/1985, d’espais naturals
250-00491/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44884 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44884)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al punt 1

Informar als diferents Grups Parlamentaris de la existència o no d’aquests in-
formes previstos en la Llei 12/1 985, de 13 de juny d’Espais Naturals, o d’altres de 
similars, dels quals ha de tenir coneixement el Parlament de Catalunya.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

En el cas que no existeixin, s’elaborin aquells informes que permetin conèixer 
l’estat de conservació dels espais naturals i de la biodiversitat en el seu conjunt, do-
nant-los a conèixer després al Parlament.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 4

El Parlament manifesta la necessitat de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’Espais 
Naturals amb l’objectiu de protegir, conservar, i, si s’escau, restaurar i millorar la 
diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental 
de la Terra Alta
250-00492/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44883 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44883)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Portar a terme la promoció del regadiu de l’àrea dominada des de la bassa 4 
(VI fase) del reg de la Zona Oriental de la Terra Alta.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

Dotar pressupostàriament aquest projecte per portar a terme la seva redacció en 
el moment en què es disposi del compromís significatiu del regants.
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Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44974 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44974)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Impulsar estudis específics amb mirada feminista sobre el climateri des de 
l’ICD en el marc de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Promoure polítiques públiques que donin visibilitat al climateri a tot el cicle 
vital de les dones com acció necessària per transformar els rols i estereotips sexistes 
i edatistes vinculats a l’etapa del climateri de les dones com una oportunitat d’ex-
perimentar una relació positiva amb el cos de les mateixes dones, de major indepen-
dència i allunyat dels prejudicis masclistes que s’hi vinculen.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió i addició del punt 3

3. Fomentar que Dotar es disposi de més recursos especialitzats, per part dels 
canals d’informació i assessorament sobre menopausa i climateri.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
D’addició del punt 5

5. Comprometre’s a que els ASSIRS donin resposta també a les dones a partir de 
la menopausa i durant la post-menopausa.

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44975 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44975)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1 

1. Continuar impulsant un model Oferir una d’atenció integral a les nenes que 
estan en risc i a les dones que han sofert MGF, garantint l’accés a recursos sanitaris 
que s’adaptin a les seves necessitats específiques.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició del punt 3

3. Millorar i harmonitzar Mantenir la informació, sensibilització i difusió del 
coneixement sobre la MGF entre el personal sanitari d’atenció primària i especialit-
zada, sobre les pautes de detecció, prevenció i atenció integral de la MGF, així com 
la seva coordinació amb els sistema educatiu i social.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió i addició del punt 4

4. Incorporar el rol dels Serveis Socials Continuar desplegant la cooperació i col-
laboració entre els diferents Departaments de la Generalitat i agents implicats en la 
detecció precoç, valoració i intervenció en front de la MGF.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De supressió i addició del punt 5

5. Instar les entitats representatives de les comunitats migrants, Ampliar a des-
plegar els programes de sensibilització i prevenció contra la MGF, orientats a dona-
da la capacitat de lideratge i d’intervenció en la comunitat migrant o amb vincles 
en països on es practica, pel coneixement i la proximitat, fomentant l’establiment 
d’agents de canvi i treballant amb i des de les organitzacions migrants per implicar 
a les mares i pares.

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44976 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44976)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 2

2. En el marc del desplegament de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Re-
productius, millorar l’acompanyament al dol per la pèrdua gestacional i període 
neonatal i postnatal amb la implementació mesures per la millora de l’acompanya-
ment al dol gestacional i perinatal i Ffer accions campanyes de visibilització i sen-
sibilització sobre la mort perinatal i neonatal per visibilitzar i donar suport públic a 
les famílies que sofreixen aquestes pèrdues.
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Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44977 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 04.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44977)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 2

2. Realitzar diverses accions campanyes informatives, tant a la població general 
com a les empreses, sobre l’existència dels protocols pera la prevenció i abordatge 
de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i dels mitjans i canals dels què 
disposen les treballadores per denunciar aquestes situacions.

Proposta de resolució sobre un tracte digne i una atenció adequada 
a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00506/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45485; 45758).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la discapacitat per 
a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00507/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45486; 45759).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció 
primària al barri de Sant Crist de Badalona
250-00508/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45487; 45760).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències a 
Sant Joan de Vilatorrada
250-00509/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45488; 45761).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, 
de Palamós
250-00510/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45489; 45762).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de defensa del servei postal públic prestat per 
Correos
250-00511/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 45763).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions de les cambreres de 
pisos
250-00512/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45490; 45764).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reserva de places de funcionari i de 
llocs de caràcter laboral de la Generalitat per a militars de l’escala de 
tropa
250-00513/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 45491).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’erradicació de la pobresa visual infantil
250-00514/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45492; 45765).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant 
Joan Despí
250-00515/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45493; 45766).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45494; 45767).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pacte per a la 
recuperació de l’Ebre
250-00517/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45495; 45768).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
digital en la gent gran
250-00518/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 45496).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 
15/2020, de les àrees de promoció econòmica urbana
250-00519/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45497; 45769).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanismes d’inspecció dels 
recursos residencials
250-00520/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45498; 45770).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abonament «De bat a bat»
250-00521/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45499; 45771).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de 
Sant Boi de Llobregat
250-00522/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45500; 45772).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de 
Tresponts
250-00523/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45501; 45773).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació 
continuada especialitzada per als funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00524/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45502; 45774).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat 
dels funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00525/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45503; 45775).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de 
dimensionament de la plantilla de funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00526/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45504; 45776).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de 
nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00527/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 45505; 45777).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels polígons 
empresarials
250-00528/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46355).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la 
construcció de l’Institut de Cappont
250-00529/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46281; 46354).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció 
sanitària de Terrassa i l’àrea d’influència
250-00531/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46282; 46353).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla i 
Ceuta i de les places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46351).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud
250-00533/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46283; 46350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a 
aconseguir espais per a mesures penals alternatives
250-00534/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46284; 46349).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere
250-00535/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46348).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals
250-00536/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46285; 46347).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals 
descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 46286).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels 
vestigis de la Batalla del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida
250-00539/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46296; 46345).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimoni 
de la Guerra Civil d’Alcoletge
250-00540/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46297; 46344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família 
nombrosa
250-00541/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió 
en les llistes d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de 
xoc emergent
250-00542/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb 
pictogrames per a millorar la qualitat de vida de les persones amb 
trastorn de l’espectre autista
250-00543/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46298; 46341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre les 
emissions del diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les 
pràctiques culturals nocives
250-00545/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a 
causa legal d’interrupció de l’embaràs
250-00546/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al poble cors
250-00547/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46299; 46337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46300; 46336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de metrobús al 
Penedès
250-00549/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46301; 46335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46302; 46334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00551/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46303; 46333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’un informe de l’Oficina de 
l’Expresident Carles Puigdemont relatiu als contactes amb Rússia i 
sobre la suspensió del finançament de l’Oficina fins a la comprovació 
dels fets
250-00552/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46304; 46332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del 
flamenc
250-00553/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46305; 46331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de centres penitenciaris 
de dones amb capacitat suficient per a la plena aplicació de la 
normativa penitenciària
250-00554/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46306; 46330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari 
per a interns preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 46307; 46329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí
250-00556/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 46328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.04.2022 al 21.04.2022).
Finiment del termini: 22.04.2022; 10:30 h.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2016/1628 pel que fa a la pròrroga dels poders de la 
Comissió per a adoptar actes delegats
295-00106/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.03.2022

Reg. 41784 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 28.03.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo 
que respecta a la prórroga de los poderes de la Comisión para adoptar 
actos delegados (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 113 
final] [2022/0080 (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-
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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, 17.3.2022 COM(2022) 113 final 2022/0080 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a la 
prórroga de los poderes de la Comisión para adoptar actos delegados 
(texto pertinente a efectos del EEE) 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) 2016/1628 limitó todos los poderes de la Comisión para 

adoptar actos delegados a un período de cinco años que terminó el 6 de octubre 
de 2021. Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar constantemente elementos 
de los actos sobre homologación de tipo para adaptarlos al progreso técnico o in-
troducir otras modificaciones acordes con las delegaciones de poderes, el proyecto 
de propuesta modifica el artículo 55, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1628 a 
fin de prorrogar la delegación de poderes por otros cinco años, con la posibilidad de 
una prórroga tácita.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad, puesto que la propuesta no es competen-

cia exclusiva de la Unión.
Como la propuesta lleva aparejadas modificaciones de la actual legislación de la 

Unión, solo la Unión puede abordar efectivamente las cuestiones. Además, los ob-
jetivos políticos no pueden alcanzarse en una medida suficiente con acciones de los 
Estados miembros. La acción de la Unión Europea es necesaria para evitar la apa-
rición de obstáculos al mercado único, en particular en el ámbito de los motores de 
máquinas móviles no de carretera (MMNC), y debido a la naturaleza transnacional 
de la contaminación atmosférica.

La propuesta cumple, por tanto, el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, pues no va más allá de 

lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar el correcto funcionamiento del 
mercado interior y ofrecer, al mismo tiempo, un nivel elevado de seguridad pública 
y protección del medio ambiente.

Elección del instrumento
Reglamento por el que se modifica un Reglamento

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

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-
fica, puesto que ya se llevó a cabo una evaluación de impacto para el Reglamento 
(UE) 2016/1628. La presente propuesta no modifica ese Reglamento en cuanto al 
fondo ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su objetivo es pror-
rogar los poderes de la Comisión para actualizar determinados elementos con el fin 
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de adaptarlos al progreso técnico e introducir otras modificaciones en consonancia 
con esos poderes.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de la 

Unión.

2022/0080 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a la 
prórroga de los poderes de la Comisión para adoptar actos delegados 
(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 Europeo1, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo2 es-

tablece disposiciones esenciales sobre las emisiones de gases y partículas conta-
minantes y la homologación de tipo para los motores de combustión interna que 
se instalen en máquinas móviles no de carretera, y faculta a la Comisión para que 
establezca las especificaciones técnicas en actos delegados y de ejecución. El artí-
culo 55, apartado 2, de dicho Reglamento otorgó esta delegación de poderes a la Co-
misión por un período limitado de cinco años, que terminó el 6 de octubre de 2021. 
Dada la necesidad de actualizar elementos de la legislación sobre homologación de 
tipo para adaptarlos al progreso técnico o de introducir otras modificaciones acor-
des con las delegaciones de poderes, incluido un acto delegado que establezca re-
quisitos de vigilancia en servicio para los motores de combustión interna instalados 
en máquinas móviles no de carretera, la facultad de la Comisión para adoptar actos 
delegados debe prorrogarse, con la posibilidad de nuevas prórrogas.

(2) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/1628 en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
En el artículo 55 del Reglamento (UE) 2016/1628, el apartado 2 se sustituye por 

el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 19, 

apartado 2, el artículo 24, apartado 11, el artículo 25, apartado 4, el artículo 26, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 9, el artículo 42, apartado 4, el artículo 43, apar-
tado 5, y el artículo 48 se otorgan a la Comisión por un período de diez años a par-
tir del 6 de octubre de 2016. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar el 6 de enero de 2026 y nueve meses antes de que finalice 
cada período de cinco años siguiente. La delegación de poderes se prorrogará táci-
tamente por 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.».

1. DO C  de , p. .
2. Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los 
requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo 
para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.º 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Direc-
tiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 53).
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Artículo 2
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 / la presidenta; por el Consejo, el 

presidente / la presidenta

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre normes 
harmonitzades per a un accés just a les dades i a llur utilització
295-00107/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.03.2022

Reg. 41785 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 28.03.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos 
y su utilización (Ley de Datos) (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2022) 68 final] [2022/0047 (COD)] {SEC(2022) 81 final} {SWD(2022) 
34 final} {SWD(2022) 35 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, 23.2.2022 COM(2022) 68 final 2022/0047 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización 
(Ley de Datos) (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 81 final} - 
{SWD(2022) 34 final} - {SWD(2022) 35 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente exposición de motivos acompaña a la propuesta de Reglamento sobre 

normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos).
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Los datos son un componente fundamental de la economía digital y un recurso 
esencial para garantizar las transiciones ecológica y digital. En los últimos años, el 
volumen de datos generados por los seres humanos y las máquinas ha aumentado 
exponencialmente. Sin embargo, la mayoría de los datos no se utilizan, o su valor 
se concentra en manos de pocas grandes empresas. La escasa confianza, los incen-
tivos económicos contradictorios y los obstáculos tecnológicos impiden sacar pleno 
provecho del potencial de la innovación basada en los datos. Resulta por lo tanto 
crucial liberar este potencial ofreciendo oportunidades para la reutilización de los 
datos y eliminando los obstáculos al desarrollo de la economía de datos europea de 
conformidad con las normas europeas y respetando plenamente los valores europe-
os, en consonancia también con la misión de reducir la brecha digital para que to-
dos se beneficien de estas oportunidades. Si se garantiza un mayor equilibrio en la 
distribución del valor de los datos, a la par con la nueva oleada de datos industriales 
no personales y la proliferación de productos conectados a la internet de las cosas, 
se creará un enorme potencial para impulsar una economía de los datos sostenible 
en Europa.

Regular el acceso y el uso de los datos es un requisito previo fundamental para 
aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital en la que vivimos. La presi-
denta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró en sus orientaciones políticas 
para la Comisión 2019-2024 que Europa debe «equilibrar el flujo y el uso de los da-
tos, preservando al mismo tiempo un elevado nivel de privacidad, protección, segu-
ridad y ética»1. En el Programa de trabajo de la Comisión para 20202 se enumeran 
varios objetivos estratégicos, entre los cuales se incluye la Estrategia Europea de 
Datos3, adoptada en febrero de 2020. Esta estrategia tiene por objeto construir un 
auténtico mercado único de datos y hacer de Europa un líder mundial en la econo-
mía ágil de los datos. Por este motivo, la Ley de Datos es un pilar clave y la segun-
da gran iniciativa anunciada en la estrategia de datos. En concreto, contribuye a la 
creación de un marco de gobernanza intersectorial para el acceso a los datos y su 
utilización al legislar sobre cuestiones que afectan a las relaciones entre los agentes 
de la economía de los datos, con el fin de ofrecer incentivos para el intercambio ho-
rizontal de datos entre sectores.

En las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021 
se subrayaba «la importancia de avanzar rápidamente en otras iniciativas existentes 
y futuras, en particular, explotando el valor de los datos en Europa, concretamente 
por medio de un marco regulador general que propicie la innovación y facilite una 
mejor portabilidad de los datos y el acceso equitativo a ellos y garantice la intero-
perabilidad»4. El 25 de marzo de 2021, el Consejo Europeo pidió que «se aproveche 
mejor el potencial de los datos y de las tecnologías digitales, en beneficio de la so-
ciedad y la economía»5. Los días 1 y 2 de octubre de 2020, subrayó «la necesidad 
de que se mejore la disponibilidad de datos de gran calidad y de que se fomenten 
y faciliten un mejor intercambio y puesta en común de los datos, así como la inte-
roperabilidad»6. En cuanto a los servicios en la nube, el 15 de octubre de 2020 los 
Estados miembros de la UE adoptaron por unanimidad una declaración conjunta so-
bre la construcción de la nube de próxima generación para las empresas y el sector 
público de la UE. Esto requeriría, por ejemplo, una nueva generación de ofertas de 

1. Ursula von der Leyen, «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados - Mi agenda para Europa, Ori-
entaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024», 16 de julio de 2019.
2. Comisión Europea, «Anexos al Programa de trabajo de la Comisión para 2020 - Una Unión que se esfuerza 
por lograr más resultados», COM(2020) 37, de 29 de enero de 2020.
3. COM/2020/66 final.
4. Consejo Europeo, reunión del Consejo Europeo (21-22 de octubre de 2021) - Conclusiones EUCO 17/21, 
2021, p. 2.
5. Consejo Europeo, Declaración de los miembros de la reunión del Consejo Europeo (25 de marzo de 2021) -  
Declaración SN 18/21, p. 4.
6. Consejo Europeo, reunión del Consejo Europeo (1-2 de octubre de 2020) - Conclusiones EUCO 13/20, 2020, p. 5.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://www.consilium.europa.eu/media/52649/20211022-euco-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52649/20211022-euco-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf
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servicios en la nube de la UE que alcancen los niveles más elevados en materia de 
portabilidad e interoperabilidad7.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una es-
trategia europea de datos instaba a la Comisión a presentar una ley de datos para 
fomentar y permitir un flujo de datos mayor y justo entre empresas, entre empresas 
y la administración, entre la administración y las empresas y entre administracio-
nes, en todos los sectores8. En su Resolución de 25 de marzo de 2021, el Parlamento 
Europeo también destacó la necesidad de crear espacios comunes europeos de datos 
con el objetivo de garantizar la libre circulación de los datos no personales a través 
de las fronteras y los sectores e incrementar los flujos de datos entre las empresas, 
el mundo académico, las partes interesadas pertinentes y el sector público. En este 
contexto, instó a la Comisión a que aclare los derechos de utilización, especialmente 
en los mercados entre empresas y entre empresas y administración, y observó que 
los desequilibrios del mercado derivados de la concentración de datos restringen la 
competencia, multiplican las barreras de entrada en el mercado y reducen el acceso 
y el uso más amplios de los datos.

En su Resolución, el Parlamento Europeo también señaló que los acuerdos con-
tractuales entre empresas no garantizan necesariamente el acceso adecuado a los 
datos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), debido a disparidades en el 
poder de negociación o en los conocimientos técnicos. Por esta razón, el Parlamento 
Europeo destacó la necesidad de que los contratos establezcan obligaciones y res-
ponsabilidades claras para el acceso, el tratamiento, el intercambio y el almacena-
miento de datos con el fin de limitar su uso indebido.

Pidió a la Comisión y a los Estados miembros que examinaran los derechos y 
obligaciones de los agentes en materia de acceso a los datos en cuya generación ha-
bían participado y que mejoraran su conocimiento, en particular, del derecho de ac-
ceso a los datos, de su transferencia, de cómo instar a otra parte a que deje de utili-
zarlos, o a corregirlos o eliminarlos, así como de identificar a sus titulares y delinear 
la naturaleza de esos derechos.

Para el intercambio de datos entre empresas y administraciones, el Parlamento 
Europeo pidió a la Comisión que definiera las circunstancias, condiciones e incen-
tivos en cuyo contexto debe obligarse al sector privado a compartir los datos con el 
sector público, por ejemplo debido a su necesidad de organizar unos servicios pú-
blicos basados en los datos, y que también examinara los sistemas obligatorios de 
intercambio de datos entre empresas y administraciones, por ejemplo en situaciones 
de fuerza mayor.

En este contexto, la Comisión presenta la propuesta de Ley de Datos con el obje-
tivo de garantizar la equidad en la asignación del valor de los datos entre los agen-
tes de la economía de los datos y de fomentar el acceso a los datos y su utilización.

La propuesta contribuirá a alcanzar objetivos políticos más amplios, como el de 
garantizar que las empresas de la UE de todos los sectores estén en condiciones de 
innovar y competir, capacitar eficazmente a los individuos con respecto a sus datos, 
y preparar mejor a las empresas y a los organismos del sector público con un meca-
nismo proporcionado y predecible para hacer frente a los principales retos políticos 
y sociales, entre los que se incluyen las emergencias públicas y otras situaciones 
excepcionales. Las empresas podrán transferir fácilmente sus datos y otros activos 
digitales entre proveedores competidores de servicios en la nube y otros servicios de 
tratamiento de datos. El intercambio de datos sectorial e intersectorial requiere un 
marco de interoperabilidad de las medidas de procedimiento y legislativas para au-
mentar la confianza y mejorar la eficiencia. La creación de espacios comunes euro-
peos de datos para sectores estratégicos de la economía y ámbitos de interés público 

7. Comisión Europea (2020): La Comisión acoge con satisfacción la declaración de los Estados miembros so-
bre la federación de la nube de la UE, comunicado de prensa.
8. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia Europea de Datos 
[2020/2217(INI)]

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-welcomes-member-states-declaration-eu-cloud-federation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-welcomes-member-states-declaration-eu-cloud-federation
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_ES.pdf
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contribuirá a un auténtico mercado interior de datos que permita el intercambio y la 
utilización de datos entre sectores. Por consiguiente, el presente Reglamento contri-
buye a la definición de estos marcos e infraestructuras de gobernanza, así como a la 
puesta en común de datos fuera de los espacios de datos.

A continuación se exponen los objetivos específicos de la propuesta.
– Facilitar el acceso a los datos y su utilización por parte de los consumidores y las 

empresas, preservando al mismo tiempo los incentivos para invertir en formas de gene-
rar valor a través de los datos. Esto incluye aumentar la seguridad jurídica en torno al 
intercambio de datos obtenidos o generados por el uso de productos o servicios rela-
cionados, así como normas operativas para garantizar la equidad en los contratos de 
intercambio de datos. La propuesta aclara la aplicación de los derechos pertinentes 
en virtud de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos 
(Directiva sobre bases de datos)9, a sus disposiciones.

– En aquellas situaciones en las que exista una necesidad excepcional de obtener 
datos, prever el uso de los datos que obren en poder de las empresas por parte de los 
organismos del sector público y de las instituciones de la Unión. Esto afecta principal-
mente a las emergencias públicas, pero también a otras situaciones excepcionales en 
las que está justificado el intercambio obligatorio de datos entre empresas y admi-
nistraciones, con el fin de apoyar políticas y servicios públicos eficientes, eficaces y 
basados en pruebas y en exigencias de rendimiento.

– Facilitar el cambio entre servicios en la nube y en el borde. El acceso a servicios 
de tratamiento de datos competitivos e interoperables es una condición previa para 
una economía de datos floreciente, en la que los datos puedan compartirse fácilmen-
te dentro de los ecosistemas sectoriales y entre ellos. El nivel de confianza en los 
servicios de tratamiento de datos determina la aceptación de dichos servicios por 
parte de los usuarios en todos los sectores de la economía.

– Establecer salvaguardias contra la transferencia ilegal de datos sin notificación 
por parte de los proveedores de servicios en la nube. Se ha expresado preocupación 
acerca del acceso ilegal a los datos por parte de gobiernos de terceros países o del 
Espacio Económico Europeo (EEE). Las salvaguardias deberían reforzar aún más 
la confianza en los servicios de tratamiento de datos que, cada vez más, sostienen la 
economía europea de los datos.

– Prever el desarrollo de normas de interoperabilidad para la reutilización de los 
datos entre sectores, a fin de eliminar los obstáculos al intercambio de datos entre 
espacios comunes europeos de datos, en consonancia con los requisitos de intero-
perabilidad sectoriales, y entre otros datos que no entren en el ámbito de aplicación 
de un espacio común europeo de datos específico. La propuesta también apoya el 
establecimiento de normas para los «contratos inteligentes». Se trata de programas 
informáticos en libros mayores electrónicos que ejecutan y liquidan operaciones 
sobre la base de condiciones predeterminadas. Tienen el potencial de ofrecer a los 
titulares y destinatarios de datos garantías de que se respetan las condiciones para 
compartir datos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es coherente con las normas vigentes sobre el tratamiento 

de datos personales [incluido el Reglamento general de protección de datos (RGP-
D)10], la protección de la vida privada y la confidencialidad de las comunicaciones 
y de cualquier dato (personal y no personal) almacenado en equipos terminales 
y accesible desde los mismos (la Directiva sobre la privacidad y las comunicacio-
nes electrónicas11, que será sustituida por el Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas, actualmente objeto de negociaciones legislativas). La 

9. DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
10. DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
11. DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31996L0009
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
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presente propuesta complementa los derechos existentes, en particular los derechos 
relativos a los datos generados por el producto de un usuario conectado a una red de 
comunicaciones electrónicas de acceso público.

El Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales12 
establece un componente fundamental de la economía de los datos europea, garanti-
zando que los datos no personales puedan almacenarse, tratarse y transferirse en cu-
alquier lugar de la Unión. También presenta un enfoque autorregulador del problema 
de la dependencia de un solo proveedor en el ámbito de los proveedores de servi-
cios de tratamiento de datos, introduciendo un código de conducta para facilitar el 
traslado de datos entre servicios en la nube («SWIPO», por sus siglas en inglés, es 
el código de conducta desarrollado por la industria para el cambio de proveedor de 
servicios en la nube y la portabilidad de los datos). La presente propuesta desarrolla 
este enfoque para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a aprovechar al máximo 
el derecho a cambiar de proveedor y transferir datos. También es plenamente cohe-
rente con la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas en lo que respecta al 
Derecho contractual13. En cuanto a los servicios en la nube, dado que el enfoque au-
torregulador no parece haber afectado significativamente a la dinámica del merca-
do, la presente propuesta presenta un enfoque regulador del problema destacado en 
el Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales.

El tratamiento y el almacenamiento de datos internacionales y las transferenci-
as de datos se rigen por el RGPD, los compromisos comerciales de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) y los acuerdos comerciales bilaterales.

El Derecho de la competencia14 es aplicable, entre otras cosas, en el contexto del 
control de las concentraciones, el intercambio de datos por parte de las empresas o 
el abuso de posición dominante de una empresa.

La Directiva sobre bases de datos15 establece la protección sui generis de las bases 
de datos creadas como consecuencia de una inversión sustancial, aunque la propia 
base de datos no sea una creación intelectual original protegida por derechos de 
autor. Basándose en la considerable cantidad de jurisprudencia que interpreta las 
disposiciones de la Directiva sobre bases de datos, la presente propuesta aborda las 
incertidumbres jurídicas existentes sobre si las bases de datos que contienen datos 
generados u obtenidos mediante el uso de productos o servicios relacionados, como 
sensores, u otros tipos de datos generados por máquinas, tendrían derecho a dicha 
protección.

El Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas16 impone obliga-
ciones de transparencia, exigiendo a las plataformas que describan para los usuarios 
profesionales los datos generados por la prestación del servicio.

La Directiva sobre datos abiertos17 establece normas mínimas sobre la reutiliza-
ción de los datos en poder del sector público y de los datos de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos que se ponen a disposición del público a través de 
repositorios.

La iniciativa «Interoperable Europe» tiene por objeto establecer una política de 
interoperabilidad cooperativa para un sector público modernizado. La iniciativa sur-
gió del programa ISA2, un programa de financiación de la Unión que se desarrolló 
entre 2016 y 2021 y que apoyó el desarrollo de soluciones digitales que permitieran 
la interoperabilidad de los servicios públicos transfronterizos e intersectoriales18.

12. DO L 303 de 28.11.2018, p. 59; SWIPO (2021), véase el sitio web 
13. DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
14. DO L 335 de 18.12.2010, p. 36.
15. DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
16. DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
17. DO L 172 de 26.6.2019, p. 56.
18. DO L 318 de 4.12.2015, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018R1807
http://www.swipo.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32010R1217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31996L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1150
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D2240
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La presente propuesta complementa la Ley de Gobernanza de Datos recientemen-
te adoptada, que tiene por objeto facilitar el intercambio voluntario de datos por 
parte de particulares y empresas y armoniza las condiciones para el uso de determi-
nados datos del sector público, sin alterar los derechos materiales sobre los datos ni 
los derechos establecidos de acceso y utilización de datos19. También complementa 
la propuesta de Ley de Mercados Digitales, que exigirá que determinados provee-
dores de servicios básicos de plataforma, conocidos como «guardianes de acceso» 
proporcionen, entre otras cosas, una portabilidad más eficaz de los datos generados 
a través de las actividades profesionales y de los usuarios finales20.

La presente propuesta no afecta a las normas vigentes en los ámbitos de la propi-
edad intelectual (excepto la aplicación del derecho sui generis de la Directiva sobre 
bases de datos), la competencia, la justicia y los asuntos de interior y la cooperación 
(internacional) conexa, las obligaciones relacionadas con el comercio ni la protec-
ción jurídica de los secretos comerciales.

Serán necesarias adaptaciones legislativas para promover la transición digital 
en varios ámbitos. En el marco del pasaporte europeo de productos digitales (como 
parte de la Iniciativa sobre Productos Sostenibles)21, se establecerán normas claras 
sobre el acceso a datos específicos necesarios para la circularidad y la sostenibilidad 
de determinados productos a lo largo de su ciclo de vida y en situaciones no excep-
cionales. Las normas de Derecho privado constituyen un elemento clave del marco 
general. Por consiguiente, el presente Reglamento adapta el Derecho contractual y 
otras normas para mejorar las condiciones de reutilización de los datos en el mer-
cado interior, y evitar que las partes contratantes abusen de los desequilibrios en el 
poder de negociación en detrimento de las partes más débiles.

Como propuesta horizontal, la Ley de Datos prevé normas básicas para todos los 
sectores en lo que respecta a los derechos de utilización de los datos, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la maquinaria inteligente o los bienes de consumo. Sin 
embargo, los derechos y obligaciones en materia de acceso y utilización de los datos 
también se han regulado en distinta medida a nivel sectorial. La Ley de Datos no 
modificará ninguna legislación existente de este tipo, pero la futura legislación en 
esos ámbitos deberá, en principio, ajustarse a los principios horizontales de la Ley 
de Datos. Así pues, cuando se revisen los instrumentos sectoriales, debe evaluarse la 
convergencia con las normas horizontales de la Ley de Datos. La presente propuesta 
deja margen para que la legislación vertical establezca normas más detalladas para 
la consecución de los objetivos reglamentarios sectoriales.

Habida cuenta de la legislación sectorial existente, en lo que respecta a la cre-
ación del espacio de datos del Pacto Verde, la revisión22 de la Directiva INSPIRE23 
permitirá una mayor disponibilidad y reutilización libre de los datos espaciales y 
medioambientales. Esta iniciativa hará que sea más fácil para las autoridades públi-
cas, las empresas y los ciudadanos de la UE apoyar la transición hacia una econo-
mía más ecológica y neutra en carbono y la reducción de la carga administrativa. 
Se espera que respalde los servicios de datos reutilizables a gran escala para ayudar 
a recopilar, compartir, tratar y analizar grandes volúmenes de datos pertinentes a 
fin de garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental y las acciones 
prioritarias del Pacto Verde Europeo. El objetivo es racionalizar la comunicación 
de informes y reducir la carga mediante una mejor reutilización de los datos exis-
tentes, la generación automática de informes a través de la extracción de datos y la 
inteligencia empresarial.

19. COM/2020/767 final.
20. DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
21. COM/2020/98 final.
22. Iniciativa GreenData4All (REFIT)  Calendario del tren legislativo  Parlamento Europeo (europa.eu) 
23. DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1150
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-inspire-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-inspire-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-inspire-directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32007L0002&qid=1640002336584
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El Reglamento sobre la electricidad24 de la UE exige a los gestores de redes de 
transporte que faciliten datos a los reguladores y para una planificación de la adecu-
ación de los recursos, mientras que la Directiva sobre la electricidad25 de la UE prevé 
un acceso transparente y no discriminatorio a los datos y encomienda a la Comisión 
que desarrolle los correspondientes requisitos y procedimientos de interoperabilidad 
para facilitar dicho acceso. La Segunda Directiva sobre servicios de pago26 inaugura 
algunos tipos de información sobre transacciones de pago y cuentas en determina-
das condiciones, permitiendo así el intercambio de datos entre empresas en el ámbi-
to de la tecnología financiera. En el sector de la movilidad y el transporte existe una 
gran variedad de normas de acceso e intercambio de datos. La información sobre 
reparación y mantenimiento procedente de vehículos de motor y máquinas agrícolas 
está sujeta a obligaciones específicas de acceso o intercambio de datos en virtud de 
la legislación sobre homologación de tipo27. Sin embargo, se necesitan nuevas normas 
para garantizar que la legislación existente sobre homologación de tipo de los vehí-
culos se adapte a la era digital y promueva el desarrollo de vehículos limpios, conec-
tados y automatizados. A partir del marco para el acceso y la utilización de datos de 
la Ley de Datos, estas normas abordarán los retos específicos del sector, incluido el 
acceso a las funciones y los recursos de los vehículos.

En el marco de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes28, se han 
elaborado varios reglamentos delegados que seguirán desarrollándose, en particular 
para especificar la accesibilidad de los datos para el transporte de viajeros por car-
retera y multimodal, especialmente a través de los puntos de acceso nacionales. En 
la gestión del tránsito aéreo, los datos no operativos son importantes para mejorar la 
intermodalidad y la conectividad. Los datos operativos relacionados con la gestión 
del tránsito aéreo estarían sujetos al régimen específico definido en el marco del Ci-
elo Único Europeo29. En el seguimiento del tráfico marítimo, los datos relacionados 
con los buques (seguimiento y localización) son importantes para mejorar la inter-
modalidad y la conectividad: estos datos se inscriben en el régimen específico de la 
Directiva de sistemas de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo30, 
y también entran en el ámbito de competencias del sistema y los servicios marítimos 
digitales31. La propuesta de Reglamento relativa a la implantación de infraestructu-
ra para los combustibles alternativos32 especifica los tipos de datos pertinentes que 
deben suministrarse, en sinergia con el marco general establecido en la Directiva 
sobre los sistemas de transporte inteligentes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con las prioridades de la Comisión de 

construir una Europa adaptada a la era digital y una economía al servicio de las per-
sonas y preparada para el futuro33, en la que la digitalización del mercado interior 
se caracterice por un alto grado de confianza, seguridad y libertad de elección para 
los consumidores. La digitalización del mercado interior es altamente competitiva 
gracias a un marco que favorece la transparencia, la competencia y la innovación, 
y que es tecnológicamente neutro. Apoya el Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia34, sacando provecho de las lecciones de la pandemia de COVID-19 y de los be-

24. DO L 158 de 14.6.2019, p. 54.
25. DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.
26. DO L 337 de 23.12.2015, p. 35 DO L 337 de 23.12.2015, p. 35.
27. DO L 151 de 14.6.2018, p. 1. DO L 60 de 2.3.2013, p. 1.
28. DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.
29. DO L 96 de 31.3.2004, p. 1; DO L 96 de 31.3.2004, p. 10; DO L 96 de 31.3.2004, p. 20.
30. DO L 308 de 29.10.2014, p. 82.
31. DO L 96 de 12.4.2016, p. 46.
32. COM/2021/559 final.
33. COM/2020/67 final.
34. DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02015L2366-20151223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02015L2366-20151223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0040-20180109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004R0550&qid=1640002564589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004R0551&qid=1640002564589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32016D0566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:559:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218


BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 40

neficios que se obtienen gracias a unos datos más fácilmente accesibles cuando sea 
necesario.

La presente propuesta apoya el papel fundamental que, de varias maneras, jue-
gan los datos en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. En primer 
lugar, profundizando en la comprensión por parte de los gobiernos, las empresas y 
los ciudadanos de las repercusiones de los productos, servicios y materiales en la 
sociedad y la economía a lo largo de enteras cadenas de suministro. En segundo lu-
gar, movilizando la riqueza existente de datos pertinentes del sector privado para 
abordar las cuestiones climáticas, de biodiversidad, contaminación35 y recursos na-
turales, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo36, las pertinentes 
Conclusiones del Consejo37 y las posiciones38 del Parlamento Europeo. En tercer lu-
gar, colmando las lagunas de conocimiento y gestionando las crisis conexas medi-
ante la mejora de las medidas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación.

En consonancia con la Estrategia Industrial39, la propuesta aborda las tecnologí-
as altamente estratégicas, como la computación en la nube y los sistemas de inteli-
gencia artificial, que son áreas cuyo pleno potencial la UE tiene aún que aprovechar 
ante la nueva oleada de datos industriales. La propuesta lleva a la práctica el obje-
tivo de la Estrategia de Datos40, para que las empresas sean más capaces de innovar 
y competir sobre la base de los valores de la UE y el principio de libre circulación 
de datos en el mercado interior. También coincide con el Plan de acción en materia de 
propiedad intelectual41, en el que la Comisión se comprometió a revisar la Directiva 
sobre bases de datos.

La presente propuesta también debe cumplir los principios del Plan de Acción 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS)42 y los requisitos de accesibilidad 
de la Directiva (UE) 2019/882, sobre los requisitos de accesibilidad de los produc-
tos y servicios43.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funci-

onamiento de la Unión Europea, cuyo objetivo es el establecimiento y el funciona-
miento del mercado interior reforzando las medidas de aproximación de las normas 
nacionales.

La presente propuesta pretende impulsar la realización del mercado interior de 
datos, en el que los datos del sector público, las empresas y los particulares se uti-
licen de la mejor manera posible, respetando al mismo tiempo los derechos en re-
lación con dichos datos y las inversiones realizadas para recopilarlos. Las disposi-
ciones relativas al cambio entre servicios de tratamiento de datos tienen por objeto 
establecer unas condiciones de mercado equitativas y competitivas para el mercado 
interior en la nube, el borde y los servicios relacionados.

La protección de los datos comerciales confidenciales y los secretos comerciales 
es un aspecto importante del buen funcionamiento del mercado interior, como ocur-
re en otros contextos en los que se intercambian servicios y se comercializan bienes. 
La presente propuesta garantiza el respeto de los secretos comerciales en el contexto 

35. COM/2021/400 final.
36. COM/2019/640 final.
37. Digitalización en beneficio del medio ambiente, 11 de diciembre de 2020, Conclusiones del Consejo sobre 
el nuevo Plan de acción para la economía circular, 11 de diciembre de 2020, Conclusiones del Consejo acerca 
de la estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, 16 de octubre de 2020, Conclusiones sobre la mejora de 
la calidad del aire, 5 de marzo de 2020
38. Emergencia climática y medioambiental - jueves, 28 de noviembre de 2019 (europa.eu)
39. COM/2021/350 final.
40. COM/2020/66 final.
41. COM/2020/760 final.
42. COM/2021/102 final.
43. DO L 151 de 7.6.2019.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a1c34a56-b314-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13957-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ES.html
http://europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:350:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0760
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:102:FIN
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del uso de datos entre empresas o por parte de los consumidores. La iniciativa per-
mitirá a la Unión beneficiarse de la escala del mercado interior, ya que los productos 
o servicios relacionados se desarrollan a menudo utilizando datos de diferentes Es-
tados miembros, que posteriormente se comercializan en toda la Unión.

Algunos Estados miembros han adoptado medidas legislativas para abordar los 
problemas descritos anteriormente, en las relaciones entre empresas y entre empres-
as y administraciones, mientras que otros no lo han hecho. Esto puede dar lugar a 
una fragmentación legislativa en el mercado interior y a diferentes normas y prác-
ticas en toda la Unión, así como a costes conexos por parte de las empresas, que 
tendrían que cumplir regímenes diferentes. Por lo tanto, es importante garantizar 
que las medidas propuestas se apliquen de manera coherente en todos los Estados 
miembros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Dado el carácter transfronterizo del uso de los datos y los numerosos ámbitos 

en los que impacta la Ley de Datos, las cuestiones que trata la presente propuesta 
no pueden abordarse eficazmente a nivel de los Estados miembros. Debe evitarse la 
fragmentación derivada de las diferencias entre las normas nacionales, ya que daría 
lugar a costes de transacción más elevados, falta de transparencia, inseguridad jurí-
dica y foros de conveniencia indeseables. Esto es especialmente importante en todas 
las situaciones que afectan a los datos en las relaciones entre empresas, incluidas las 
condiciones contractuales equitativas y las obligaciones de los fabricantes de pro-
ductos o servicios relacionados de la internet de las cosas, las cuales requieren una 
homogeneidad del marco en toda la Unión.

Una evaluación de los aspectos transfronterizos de los flujos de datos en el ámbi-
to del intercambio de datos entre empresas y administraciones también demuestra la 
necesidad de actuar a escala de la Unión. Muchos agentes privados que poseen datos 
pertinentes son empresas multinacionales, que no deberían tener que enfrentarse a 
un régimen jurídico fragmentado.

Los servicios de computación en la nube rara vez se ofrecen en un solo Estado 
miembro. En consonancia con el RGPD y el Reglamento sobre la libre circulación 
de datos no personales, que permite a los consumidores y a las empresas tratar datos 
personales y no personales en cualquier lugar de la Unión que deseen, el tratamiento 
transfronterizo de datos dentro de la Unión es esencial para llevar a cabo actividades 
empresariales en el mercado interior. Por lo tanto, es fundamental que las disposici-
ones sobre el cambio de servicios de tratamiento de datos se apliquen a escala de la 
Unión, a fin de evitar una fragmentación perjudicial en un mercado de servicios de 
tratamiento de datos que, por lo demás, está unificado.

Solo una acción común a nivel de la Unión puede permitir la consecución de los 
objetivos establecidos en la presente propuesta, incluida la creación de unas condici-
ones de competencia equitativas e innovadoras para las empresas basadas en los da-
tos y la capacitación de los ciudadanos. Esta acción común es un firme paso adelan-
te hacia la consecución del objetivo de crear un auténtico mercado interior de datos.

Proporcionalidad
La presente propuesta establece un equilibrio entre los derechos e intereses de 

las partes interesadas afectadas y el objetivo general de facilitar un uso más amplio 
de los datos a un extenso abanico de agentes. Crea un marco facilitador que no va 
más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos. Aborda los obstáculos existen-
tes para una materialización más completa del valor potencial de los datos entre las 
empresas, los consumidores y el sector público. También establece un marco para 
futuras normas sectoriales a fin de evitar la fragmentación y la incertidumbre jurí-
dica. Aclara los derechos existentes y, en caso necesario, otorga derechos de acceso 
a los datos, contribuyendo así al desarrollo de un mercado interior para el intercam-

Fascicle segon



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 42

bio de datos. La iniciativa ofrece una gran flexibilidad para su aplicación a nivel 
sectorial.

La presente propuesta generará costes financieros y administrativos, que deberán 
ser asumidos principalmente por las autoridades nacionales, los fabricantes y los 
proveedores de servicios, de modo que cumplan las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento. Con todo, la exploración de distintas opciones y de los costes 
y beneficios previstos ha dado lugar a un diseño equilibrado del instrumento. De 
igual modo, los costes para los usuarios y los titulares de datos se compensarán con 
el valor que se derivará de la mayor disponibilidad y utilización de datos y de la in-
troducción de servicios innovadores en el mercado.

Elección del instrumento
Se ha elegido un reglamento porque es el mejor mecanismo para cumplir los ob-

jetivos políticos más amplios: garantizar que todas las empresas de la Unión estén 
en condiciones de innovar y competir, que los consumidores estén mejor capaci-
tados para asumir el control de sus datos, y que las instituciones, órganos y orga-
nismos de la Unión estén mejor equipados para hacer frente a los principales retos 
políticos, incluidas las emergencias públicas. Habida cuenta del objetivo de armoni-
zación global que persigue la propuesta, es necesario un reglamento para garantizar 
seguridad jurídica y transparencia a los operadores económicos, incluidas las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, ofrecer a las personas físicas y 
jurídicas de todos los Estados miembros el mismo nivel de derechos y obligaciones 
exigibles, garantizar la coherencia en la aplicación de la legislación en todos los Es-
tados miembros, así como una cooperación eficaz entre las autoridades competentes 
de los diferentes Estados miembros.

La propuesta reforzará el mercado interior de datos al aumentar la seguridad ju-
rídica y garantizar un marco jurídico uniforme, horizontal y coherente.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La presente propuesta se basa parcialmente en la última evaluación de la Direc-

tiva sobre bases de datos y en el estudio de la Comisión que apoya la revisión de la 
Directiva44. La Directiva sobre bases de datos introdujo, entre otras cosas, un derec-
ho sui generis específico para proteger las bases de datos si el productor de una base 
de datos invierte sustancialmente en la obtención, verificación y presentación de los 
datos. Desde su primera adopción, la Directiva se ha evaluado en dos ocasiones. 
Ambas evaluaciones se han complementado con comunicaciones de la Comisión 
sobre un marco político para la economía de los datos45.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha profundizado en la cuestión de 
las inversiones sustanciales en una base de datos, aclarando que el derecho sui ge-
neris tiene por objeto proteger las inversiones en la recopilación de datos y no en su 
creación46 como subproducto de otra actividad económica. Sin embargo, persiste la 
incertidumbre en cuanto a la aplicación accidental o no intencionada del derecho sui 
generis a las bases de datos que contienen datos generados por máquinas, es decir, 
datos generados u obtenidos a partir del uso de productos o servicios conexos. Es 
necesario equilibrar los objetivos políticos de la protección de la propiedad intelec-
tual e industrial de dichas bases de datos en el contexto de la economía de los datos, 
en la que la exclusividad de los datos como bien no rival se considera, en general, un 

44. COM/2017/09 final. SWD(2018) 146 final, sección 5.4.2.; Estudio de apoyo a una evaluación de impacto 
para la revisión de la Directiva sobre bases de datos.
45. COM/2017/09 final; COM/2020/66 final; COM/2020/760 final.
46. Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab (C-46/02, 9/11/2004), Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel Ab  
(C-338/02, 9/11/2004) British Horseracing Board Ltd v. William Hill (C-203/02, 9/11/2004) Fixtures Marketing  
Ltd v. OPAP (C-444/02, 9/11/2004).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:9:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:9:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0760
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obstáculo para la innovación. Para garantizar la coherencia con las intervenciones 
reguladoras presentadas en la presente propuesta, la intervención sobre el derecho 
sui generis aborda específicamente la aplicación problemática del derecho sui gene-
ris en el contexto de la internet de las cosas. Además, la Comisión también está pre-
parando actualmente la evaluación del Reglamento (UE) 2018/1807, prevista para 
noviembre de 2022. Los informes iniciales de contratistas externos han mostrado 
el efecto limitado de los códigos de conducta SWIPO sobre el cambio de proveedor 
en la nube.

Consultas con las partes interesadas
Durante el mandato de la anterior Comisión se inició un trabajo exhaustivo para 

identificar los problemas que impiden a la Unión aprovechar todo el potencial de la 
innovación basada en los datos en la economía. La propuesta se basa en consultas 
anteriores, como la consulta pública de 2017 en apoyo de la Comunicación de la Co-
misión «Construir una economía de los datos»47, la consulta pública de 2017 sobre 
la evaluación de la Directiva sobre bases de datos, la consulta pública de 2018 so-
bre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la información del sector 
público, la consulta de 2018 del panel de pymes sobre los principios y orientaciones 
para el intercambio de datos entre empresas, y la consulta abierta en línea de la Co-
misión sobre la Estrategia de Datos48 de febrero a mayo de 2020.

El 28 de mayo de 2021 se publicó una evaluación inicial de impacto en el por-
tal «Legislar mejor», que quedó abierta a comentarios durante cuatro semanas. La 
Comisión recibió 91 contribuciones en el portal «Legislar mejor»49, en su mayoría 
de empresas.

Posteriormente, el 3 de junio de 2021 se publicó una consulta pública en línea 
sobre la Ley de Datos, que concluyó el 3 de septiembre de 2021. A través de seccio-
nes y preguntas específicas, la consulta abordó los puntos cubiertos por la iniciativa. 
Estaba dirigida a todas las categorías de partes interesadas, con la intención de re-
cabar información sobre el intercambio de datos, el acceso y el uso en las relaciones 
entre empresas y entre empresas y administraciones, la capacitación de los consu-
midores y la portabilidad, el papel potencial de medidas técnicas como los contra-
tos inteligentes, la capacidad del usuario para cambiar de servicios en la nube, los 
derechos de propiedad intelectual (es decir, la protección de las bases de datos) y las 
salvaguardias para los datos no personales en el contexto internacional. Tras reali-
zar un análisis en profundidad de las respuestas, la Comisión publicó un informe de 
síntesis en su sitio web50.

En total, se recibieron 449 contribuciones de 32 países. El mayor número de 
contribuciones se recibió de las entidades empresariales, con 122 asociaciones em-
presariales y 105 empresas/organizaciones empresariales. Además, 100 encuestados 
eran autoridades públicas y 58 eran particulares. En líneas generales, las respuestas 
confirmaron que existen multitud de obstáculos para el intercambio eficaz y eficien-
te de datos en todos los tipos de relaciones.

En las relaciones entre empresas, a pesar de que el intercambio de datos en este 
contexto es una práctica común, los encuestados que habían experimentado difi-
cultades mencionaron distintos obstáculos como, por ejemplo, de carácter técnico 
(formatos, falta de normas: 69%); de denegación total de acceso no vinculada a pro-
blemas de competencia (55%) o de abuso de un desequilibrio contractual (44%). En 
cuanto a las cuestiones contractuales, casi la mitad de los encuestados se mostraron 
a favor de un «control de abusividad» (46%), mientras que más del doble de ellos 
no estaban a favor (21%). Las pymes mostraron un fuerte apoyo (50%) al control de 

47. COM/2017/09 final.
48. Comisión Europea (2020): Resultado de la consulta en línea sobre la Estrategia Europea de Datos.
49. Página web de la Comisión Europea: Ley de datos y modificación de las normas sobre la protección jurí-
dica de las bases de datos.
50. Comisión Europea (2021). Consulta pública sobre la Ley de datos:informe de síntesis.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:9:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/683573
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Ley-de-datos-y-modificacion-de-las-normas-sobre-la-proteccion-juridica-de-las-bases-de-datos_es
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/public-consultation-data-act-summary-report
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/public-consultation-data-act-summary-report
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abusividad, y un número significativo de grandes empresas también se manifestó a 
favor (41%). Del mismo modo, el 46% de las partes interesadas de todos los sectores 
mostraron su apoyo a normas generales de acceso basadas en condiciones justas, ra-
zonables y no discriminatorias (46%). El 60% de los encuestados, en particular las 
pymes y las microempresas (78%), coincidieron en que las condiciones contractu-
ales tipo podrían contribuir a un mayor intercambio de datos. El 70% de las partes 
interesadas expresó la opinión de que existe un problema de equidad con los datos 
generados en el contexto de la internet de las cosas, y de que los fabricantes de pro-
ductos o servicios relacionados no deben poder decidir unilateralmente qué ocurre 
con los datos generados por dichos productos. El 79% de los encuestados consideró 
que los contratos inteligentes podrían ser una herramienta eficaz para poner técni-
camente en marcha el acceso a los datos y su utilización en el contexto de los datos 
cogenerados de la internet de las cosas.

Según los encuestados, los principales factores que impiden el intercambio de 
datos entre empresas y administraciones son los obstáculos y la inseguridad jurí-
dica, los desincentivos comerciales y la falta de infraestructuras adecuadas. Casi 
todas las autoridades públicas consideran que es necesaria una acción (de la Unión 
o de los Estados miembros) para el intercambio de datos entre empresas, frente al 
80% de las instituciones académicas o de investigación y el 38% de las empresas y 
de las organizaciones y asociaciones empresariales. Una clara mayoría de las partes 
interesadas (en particular, los ciudadanos y las administraciones públicas) también 
expresó la opinión de que el intercambio de datos entre empresas y administraciones 
debería ser obligatorio, con salvaguardias claras para los casos de uso específicos 
con un interés público claro en situaciones de emergencia y a efectos de gestión de 
crisis, para las estadísticas oficiales, para la protección del medio ambiente y para 
una sociedad más sana en general.

Los encuestados también confirmaron la utilidad de que las empresas usuarias 
de servicios de computación en la nube tengan derecho a cambiar de proveedor. En 
cuanto a las salvaguardias para los datos no personales en contextos internaciona-
les, el 76% de los encuestados percibe el posible acceso a los datos por parte de au-
toridades extranjeras sobre la base de legislación extranjera como un riesgo para su 
organización, y el 19% indica que se trata de un riesgo importante.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta fue sustentada por varios estudios, talleres y otras aportaciones de 

expertos: 
– Un estudio en apoyo de la presente evaluación de impacto sobre la mejora del uso 

de los datos en Europa, incluidas entrevistas con determinadas partes interesadas. Se 
celebraron dos talleres intersectoriales sobre el intercambio de datos entre empresas 
y entre empresas y las administraciones públicas, y un taller de validación final or-
ganizado en la primavera de 2021.

– El estudio sobre las cláusulas contractuales tipo, el control de la equidad en el in-
tercambio de datos y en los contratos en la nube y sobre los derechos de acceso a los da-
tos, evaluó, en particular, los aspectos de equidad en las relaciones de intercambio 
de datos entre empresas e incluyó entrevistas específicas con las partes interesadas 
y un taller de validación.

– Un estudio sobre el perjuicio económico derivado de los contratos abusivos y no 
equilibrados en el ámbito de la computación en la nube. En este caso se incluía una 
encuesta en línea de una muestra de pymes y empresas emergentes que utilizan la 
computación en la nube para llevar a cabo sus actividades.

– Un estudio sobre el cambio de proveedor de servicios en la nube, que incluyó un 
taller intersectorial en el segundo trimestre de 2017.

– Un estudio en apoyo de la revisión de la Directiva sobre bases de datos, acompaña-
do de entrevistas con determinadas partes interesadas. Fue útil para la Comisión en 
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la preparación de la presente evaluación de impacto para acompañar la revisión de 
la Directiva sobre bases de datos, en el contexto de la Ley de Datos y en la consecu-
ción de los objetivos interrelacionados

– Apoyo metodológico a la evaluación de impacto sobre el uso de datos de titularidad 
privada en las estadísticas oficiales. Este ejercicio contribuye a la evaluación del im-
pacto de la reutilización de datos entre las empresas y las administraciones en las 
estadísticas oficiales mediante el desarrollo de un enfoque metodológico y la des-
cripción de los beneficios y costes de la reutilización de los datos y de los casos de 
uso seleccionados para diferentes ámbitos estadísticos y diferentes tipos de datos del 
sector privado. Además, contribuye a la investigación y las deliberaciones en curso 
para comprender mejor el intercambio de los datos entre empresas y administraci-
ones públicas.

– Seminarios en línea sobre plataformas de datos personales y plataformas de datos 
industriales. Se organizaron tres seminarios en línea los días 6, 7 y 8 de mayo de 
2020, que reunieron los proyectos de plataformas de datos relevantes de la asocia-
ción público-privada Big Data Value.

– Informe del Grupo de Expertos de alto nivel sobre intercambio de datos entre em-
presas y administraciones públicas. El informe ofrece un análisis de los problemas 
que plantea el intercambio de datos entre empresas y administraciones públicas en 
la Unión y ofrece una serie de recomendaciones para garantizar un intercambio de 
datos de carácter modulable, responsable y sostenible en aras del interés público. 
Además de la recomendación a la Comisión de estudiar la posibilidad de elaborar 
un marco jurídico en este ámbito, presenta varias formas de alentar a las empres-
as privadas a compartir sus datos. Entre ellas, figuran los incentivos monetarios y 
no monetarios (por ejemplo, los incentivos fiscales), la inversión de fondos públicos 
para apoyar el desarrollo de herramientas técnicas de confianza y los sistemas de 
reconocimiento para el intercambio de datos.

– Taller sobre etiquetas/certificación de proveedores de soluciones técnicas para el 
intercambio de datos. Alrededor de un centenar de participantes entre empresas (in-
cluidas pymes), instituciones europeas y universidades asistieron a este seminario en 
línea el 12 de mayo de 2020. El objetivo era examinar si un sistema de etiquetado 
o de certificación podría impulsar la aceptación por parte de los intermediarios de 
datos, aumentando la confianza en el ecosistema de datos.

– Diez talleres organizados entre julio y noviembre de 2019 contaron con la partici-
pación de más de 300 partes interesadas y abarcaron diferentes sectores. Los talleres 
debatieron cómo la organización del intercambio de datos en determinados ámbitos, 
como el medio ambiente, la agricultura, la energía o la asistencia sanitaria, podría 
beneficiar a la sociedad en su conjunto, ayudando a los agentes públicos a diseñar 
mejores políticas y mejorar los servicios públicos, así como a agentes privados para 
producir servicios que contribuyan a hacer frente a los retos sociales.

– Consulta al panel de pymes. Esta consulta al panel, organizada entre octubre 
de 2018 y enero de 2019, tenía como finalidad recabar la opinión de las pymes con 
respecto a los principios del intercambio de datos entre empresas y orientaciones 
publicados en la Comunicación «Hacia un espacio común europeo de datos», que 
acompaña al documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 25 de abril 
de 201851.

– El último Eurobarómetro sobre el impacto de la digitalización. Esta encuesta ge-
neral sobre la vida cotidiana de los europeos incluye preguntas sobre el control que 
tienen las personas de sus datos personales y de su difusión. Se publicó el 5 de mar-
zo de 2020, y ofrece información sobre la predisposición de los ciudadanos europe-
os a compartir información personal y bajo qué condiciones.

51. COM/2018/232 final. SWD(2018) 125 final, de 25 de abril de 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018SC0125
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– El dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre la Es-
trategia Europea de Datos52. El 16 de junio de 2020, el SEPD adoptó el Dictamen 
3/2020 sobre la Estrategia Europea de Datos. El SEPD acogió con satisfacción la 
estrategia, y consideró su aplicación como una oportunidad para ejemplarizar un 
modelo alternativo de economía de los datos.

Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto53, presentada al Co-

mité de Control Reglamentario (CCR) el 29 de septiembre de 2021 y el 13 de dici-
embre de 2021. El 21 de enero de 2022, el Comité emitió un dictamen positivo con 
reservas.

Adecuación regulatoria y simplificación
Al aclarar que el derecho sui generis previsto en la Directiva sobre bases de da-

tos (Directiva 96/9/CE) no se aplica a las bases de datos que contengan datos obte-
nidos o generados por el uso de un producto o un servicio relacionado, la propuesta 
garantiza que el derecho sui generis no interferirá con los derechos de las empres-
as y los consumidores a acceder a los datos y utilizarlos y a compartir los datos en 
aplicación del presente Reglamento. Esta aclaración ajustará la aplicación del derec-
ho sui generis al objetivo de la propuesta legislativa, y tendrá un impacto positivo 
en la aplicación uniforme de las normas en el mercado interior y en la economía de 
los datos.

Favoreciendo el acceso y utilización de los datos, la Ley de Datos debería reducir 
las cargas, tanto en el sector público como para las empresas, principalmente por la 
reducción de los costes de transacción y el aumento de la eficiencia. En línea con el 
principio de compensación de cargas administrativas54, que tiene como objetivo mi-
nimizar, para los ciudadanos y las empresas, las cargas relacionadas con las impli-
caciones y los costes de la aplicación de la legislación, la carga administrativa neta 
estimada de la Ley de Datos, basada en la evaluación de impacto, tiene en cuenta 
beneficios que probablemente no solo compensen, sino que superen con creces los 
costes administrativos asociados.

Derechos fundamentales
La propuesta se ajusta a la legislación de la Unión sobre la protección de los da-

tos personales y la privacidad de las comunicaciones y los equipos terminales, y 
prevé salvaguardias adicionales en lo que respecta al acceso a los datos personales, 
incluidos los casos sujetos a derechos de propiedad intelectual.

En el capítulo II, se refuerza el ya elevado nivel de protección del consumidor 
con un nuevo derecho de acceso a los datos generados en situaciones que anterior-
mente no estaban cubiertas por la legislación comunitaria. El derecho a utilizar y 
disponer de los bienes adquiridos legalmente se refuerza con un derecho de acceso 
a los datos generados por el uso de un objeto de la internet de las cosas. De esta for-
ma, el propietario puede beneficiarse de una mejor experiencia de usuario y de una 
gama más amplia de, por ejemplo, servicios de reparación y mantenimiento. En el 
contexto de la protección de los consumidores, los derechos de los menores, en cu-
anto consumidores vulnerables, merecen una atención específica, y las normas de 
la Ley de Datos contribuirán a aportar claridad con respecto al acceso a los datos y 
las situaciones de utilización.

El derecho de acceso de terceros a los datos de la internet de las cosas a petición 
del usuario limita la libertad de empresa y la libertad contractual del fabricante o di-
señador de un producto o servicio relacionado. Esta limitación se justifica en cuanto 
refuerza la protección de los consumidores, en especial al promover sus intereses 
económicos. Normalmente, el fabricante o diseñador de un producto o servicio re-

52. Dictamen 3/2020 del SEPD sobre la Estrategia Europea de Datos. 
53. [Añádanse los enlaces al documento final y al resumen].
54. SWD(2021) 305 final.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-06-16_opinion_data_strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd2021_305_en.pdf
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lacionado tiene el control exclusivo del uso de los datos generados por el uso de un 
producto o servicio relacionado, por lo que contribuye a los efectos de dependencia 
y obstaculiza la entrada en el mercado de los agentes que ofrecen servicios posven-
ta. El derecho de acceso a los datos de la internet de las cosas toma en cuenta esta 
situación al capacitar a los consumidores que utilizan productos o servicios relacio-
nados para que puedan controlar de manera significativa cómo se utilizan los datos 
generados por su uso del producto o del servicio relacionado, y permitiendo la inno-
vación por parte de más agentes del mercado. Por lo tanto, los consumidores pueden 
beneficiarse de una mayor variedad de servicios posventa, como la reparación y el 
mantenimiento, y ya no dependerán únicamente de los servicios del fabricante. La 
propuesta facilita la portabilidad de los datos del usuario a terceros y permite una 
oferta competitiva de servicios posventa, así como una innovación basada en datos 
más amplia y el desarrollo de productos o servicios no relacionados con los adqui-
ridos o suscritos inicialmente por el usuario.

La limitación de la libertad de contratación y de empresa del fabricante o diseña-
dor es proporcionada y se ve atenuada por la capacidad no afectada del fabricante 
o diseñador de utilizar también los datos, en la medida en que esté en consonancia 
con la legislación aplicable y el acuerdo con el usuario. Además, el fabricante o di-
señador también se beneficiará del derecho a exigir una compensación por permitir 
el acceso de terceros. El derecho de acceso se entiende sin perjuicio de los derechos 
de acceso y portabilidad existentes para los interesados en virtud del RGPD. Las 
salvaguardias adicionales garantizan un uso proporcionado de los datos por parte 
de un tercero.

En el capítulo IV, un sistema justo y eficaz de protección contra las cláusulas 
contractuales abusivas en el intercambio de datos permitirá que las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas puedan llevar a cabo su actividad empresarial. 
Esta disposición restringe la libertad contractual de las empresas que recaen dentro 
del ámbito de aplicación de manera limitada, ya que solo se aplica a las cláusulas 
contractuales abusivas relativas al acceso a los datos y su utilización impuestas uni-
lateralmente por una parte contratante a una microempresa, o una pequeña o medi-
ana empresa. La disposición se justifica en cuanto las pymes suelen encontrarse en 
una posición negociadora más débil y a menudo no tienen más opción que aceptar 
cláusulas contractuales de «lo tomas o lo dejas». La libertad contractual no se ve 
afectada en gran medida, ya que solo se invalidan las cláusulas excesivas y abusivas, 
y el contrato celebrado, en la medida de lo posible, sigue siendo válido sin las cláu-
sulas abusivas. Además, las partes todavía pueden negociar individualmente una 
cláusula contractual específica55.

En el capítulo V, las disposiciones relativas al intercambio de datos entre empres-
as y administraciones públicas por motivos excepcionales mejorarán la capacidad de 
las autoridades públicas de tomar decisiones en pro del bien común, como en el caso 
de la respuesta, prevención o ayuda en la recuperación tras una emergencia pública. 
El sector privado también se beneficia de la racionalización de los procedimientos 
de solicitud de datos.

En el capítulo VI, las disposiciones relativas al cambio de proveedor de servicios 
de tratamiento de datos refuerzan la posición de los clientes empresariales y salva-
guardan su decisión de cambiar de proveedor. La limitación del derecho de empresa 
de los proveedores de servicios de tratamiento de datos se justifica en cuanto las nu-
evas normas abordan la cuestión del efecto de dependencia en el mercado de los ser-
vicios en la nube y el borde, y mejoran las posibilidades de elección de los servicios 
de tratamiento de datos por parte de los particulares y los usuarios empresariales.

En el capítulo X, la intervención en el derecho sui generis de la Directiva sobre 
bases de datos no limita la protección de la propiedad intelectual. Contribuye más 

55. Para más explicaciones sobre el control de abusividad y el principio de libertad contractual, véase la eva-
luación de impacto, anexo 11.
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bien a la seguridad jurídica en los casos en que la protección del derecho sui generis 
no estaba clara anteriormente.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente iniciativa no conlleva repercusión presupuestaria alguna.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
A nivel sectorial y macroeconómico, el estudio de seguimiento del mercado de 

datos en curso ayudará a supervisar el impacto económico de la presente propuesta 
en el crecimiento del mercado de datos en la Unión.

El impacto en las pymes, es decir, su percepción de los problemas relacionados 
con el acceso a los datos y su utilización, se evaluará mediante una consulta al panel 
de pymes cinco años después de la adopción de la Ley de Datos.

Habida cuenta del papel central que desempeñan los espacios comunes europeos 
de datos en la aplicación de la estrategia europea de datos, muchos de los efectos de 
esta iniciativa serán objeto de seguimiento a través de los espacios de datos sectori-
ales y de la información recopilada por el Centro de Apoyo a los espacios de datos 
que se financiará en el marco del programa Europa Digital. La interacción periódi-
ca entre los servicios de la Comisión, el Centro de Ayuda y el Comité Europeo de 
Innovación en materia de Datos (que se establecerá tras la entrada en vigor de la 
Ley de Gobernanza) permitirá recabar información fiable que permita evaluar los 
progresos realizados.

Por último, cuatro años después de la adopción de la Ley de Datos se llevará a 
cabo una evaluación para valorar la iniciativa y preparar nuevas medidas en caso 
necesario.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I define el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento y estable-

ce las definiciones utilizadas a lo largo del acto.
El capítulo II aumenta la seguridad jurídica para que los consumidores y las em-

presas accedan a los datos generados por los productos o servicios relacionados de 
su propiedad, o que alquilan o arrendan. Los fabricantes y diseñadores deben con-
cebir los productos de manera que los datos sean fácilmente accesibles por defecto, 
y deberán ser transparentes en cuanto a qué datos serán accesibles y cómo acceder 
a ellos. Las disposiciones de este capítulo no afectarán a la posibilidad de que los 
fabricantes accedan a los datos de los productos o servicios relacionados que ofre-
cen y los utilicen, cuando así se acuerde con el usuario. El titular de los datos tiene 
la obligación de ponerlos a disposición de terceros a petición del usuario. Los usu-
arios tendrán derecho a autorizar al titular de datos para que den acceso a los datos 
a terceros proveedores de servicios como, por ejemplo, los proveedores de servici-
os posventa. Las microempresas y las pequeñas empresas quedan exentas de estas 
obligaciones.

El capítulo III establece las normas generales aplicables a las obligaciones de 
puesta a disposición de los datos. Cuando un titular de datos esté obligado a poner 
datos a disposición de un destinatario de datos en virtud del capítulo II o de otras 
disposiciones del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, el marco gene-
ral aclara las condiciones en las que se facilitan los datos y la compensación por la 
puesta a disposición. Cualquier condición deberá ser justa y no discriminatoria, y 
toda compensación deberá ser razonable, sin impedir que otras disposiciones del 
Derecho de la Unión o de la legislación nacional por la que se aplique el Derecho 
de la Unión excluyan la compensación o prevean una compensación inferior por la 
puesta a disposición de los datos. Cualquier compensación establecida para las py-
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mes no podrá superar los costes incurridos por la puesta a disposición de los datos, 
a menos que se especifique lo contrario en la legislación sectorial. Los órganos de 
resolución de litigios certificados por los Estados miembros podrán ayudar a las 
partes que no estén de acuerdo sobre la indemnización o las condiciones para llegar 
a un acuerdo.

El capítulo IV aborda el carácter abusivo de las cláusulas contractuales de los 
contratos de intercambio de datos entre empresas, en situaciones en las que una 
parte impone unilateralmente una cláusula contractual a una microempresa, o una 
pequeña o mediana empresa. Este capítulo garantiza que los acuerdos contractuales 
sobre el acceso y utilización de datos no se aprovechan de los desequilibrios en el 
poder de negociación entre las partes contratantes. El instrumento del control de 
abusividad incluye una disposición general que define el carácter abusivo de una 
cláusula contractual de intercambio de datos, acompañada de una lista de cláusulas 
que son siempre abusivas o se presume que son abusivas. En las situaciones de de-
sigualdad de poder de negociación, este control protege a la parte más débil a fin de 
evitar contratos abusivos, ya que dicho carácter abusivo impide el uso de los datos 
por ambas partes contratantes. De esta forma, las disposiciones garantizan un repar-
to más justo del valor en la economía de los datos56. Las cláusulas contractuales tipo 
recomendadas por la Comisión pueden ayudar a las partes comerciales a celebrar 
contratos basados en condiciones equitativas.

El capítulo V crea un marco armonizado para la utilización, por parte de los or-
ganismos del sector público y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 
de los datos que obren en poder de las empresas en situaciones en las que exista 
una necesidad excepcional de obtener los datos solicitados. El marco se basa en la 
obligación de poner a disposición los datos y se aplicaría exclusivamente en caso 
de emergencia pública o en situaciones en las que los organismos públicos tengan 
una necesidad excepcional de utilizar determinados datos que no puedan obtenerse 
en el mercado, mediante la promulgación oportuna de nueva legislación o a través 
de obligaciones de información existentes. En caso de necesidad excepcional para 
responder a emergencias públicas, como emergencias de salud pública, o catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano de carácter grave, los datos se pondrán a 
disposición de forma gratuita. En otros casos de necesidad excepcional, en particu-
lar para prevenir o ayudar a la recuperación tras una emergencia pública, el titular 
de los datos que los ponga a disposición debe tener derecho a una compensación que 
incluya los costes relacionados con la puesta a disposición de los datos pertinentes 
más un margen razonable. Para garantizar que no se abusa del derecho a solicitar 
datos y que el sector público se hace responsable de su utilización, las solicitudes de 
datos deben ser proporcionadas, indicar claramente la finalidad que debe alcanzar-
se y respetar los intereses de la empresa que los pone a disposición. Las autoridades 
competentes garantizarían la transparencia y la disponibilidad pública de todas las 
solicitudes. También se encargarían de tramitar las reclamaciones resultantes.

El capítulo VI introduce requisitos reglamentarios mínimos de carácter contrac-
tual, comercial y técnico, impuestos a los proveedores de servicios de tratamiento 
de datos en la nube, el borde y otros servicios de tratamiento de datos, a fin de per-
mitir el cambio entre dichos servicios. En particular, la propuesta garantiza que los 
clientes mantengan la equivalencia funcional (un nivel mínimo de funcionalidad) 
del servicio una vez que hayan cambiado a otro proveedor de servicios. La pro-
puesta incluye una excepción para la inviabilidad técnica, pero impone la carga de 
la prueba en estos casos al proveedor de servicios. La propuesta no exige normas 
o interfaces técnicas específicas. Sin embargo, exige que los servicios sean compa-
tibles con las normas europeas o las especificaciones técnicas de interoperabilidad 
abiertas, cuando existan.

56. Para más explicaciones sobre el control de abusividad y su funcionamiento en la práctica, véase la evalu-
ación de impacto, anexo 11.
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El capítulo VII aborda el acceso ilícito de terceros a los datos no personales 
conservados en la Unión mediante servicios de tratamiento de datos ofrecidos en 
el mercado de la Unión. La propuesta no afecta a la base jurídica de las solicitudes 
de acceso a los datos que obren en poder de ciudadanos o empresas de la UE, y se 
entiende sin perjuicio del marco de protección de datos y privacidad de la Unión. 
Ofrece salvaguardias específicas, ya que los proveedores tienen que adoptar todas 
las medidas técnicas, jurídicas y organizativas razonables para evitar un acceso que 
entre en conflicto con las obligaciones concurrentes de proteger dichos datos en 
virtud del Derecho de la Unión, a menos que se cumplan condiciones estrictas. El 
Reglamento cumple los compromisos internacionales de la Unión en el marco de la 
OMC y en los acuerdos comerciales bilaterales.

El capítulo VIII establece los requisitos esenciales en relación con la interopera-
bilidad para los operadores de espacios de datos y proveedores de servicios de tra-
tamiento de datos, así como los requisitos esenciales para los contratos inteligentes. 
Este capítulo también permite que las especificaciones de interoperabilidad abiertas 
y las normas europeas para la interoperabilidad de los servicios de tratamiento de 
datos promuevan un entorno de proveedores múltiples en la nube sin interrupciones.

El capítulo IX establece el marco de aplicación y cumplimiento de las autorida-
des competentes de cada Estado miembro, incluido un mecanismo de denuncia. La 
Comisión recomendará cláusulas contractuales tipo voluntarias sobre el acceso a 
los datos y su utilización. Se aplicarán sanciones en caso de infracción del presente 
Reglamento.

El capítulo X contiene una disposición por la cual el derecho sui generis esta-
blecido en la Directiva 96/9/CE no se aplicará a las bases de datos que contengan 
datos obtenidos o generados por el uso de un producto o un servicio relacionado y 
obstaculice el ejercicio, por parte de los usuarios, del derecho de acceder a los da-
tos y utilizarlos de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento, ni del 
derecho a compartir esos datos con terceros de conformidad con el artículo 5 del 
presente Reglamento.

El capítulo XI permite a la Comisión adoptar actos delegados para introducir 
un mecanismo de supervisión de las tasas por cambio de proveedor de servicios 
de tratamiento de datos, para especificar en mayor medida los requisitos esenciales 
relativos a la interoperabilidad y para publicar la referencia de las especificaciones 
de interoperabilidad abiertas y las normas europeas para la interoperabilidad de los 
servicios de tratamiento de datos. También prevé el procedimiento de comité para 
adoptar actos de ejecución a fin de facilitar la adopción de especificaciones comunes 
de interoperabilidad y contratos inteligentes cuando no existan normas armonizadas 
o estas sean insuficientes para garantizar la conformidad con los requisitos esencia-
les. La propuesta también aclara la relación con otros actos jurídicos de la Unión que 
regulan los derechos y las obligaciones en materia de intercambio de datos.

2022/0047 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización 
(ley de datos) (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 Europeo57, 

57. DO C […] de […], p. […].
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones58, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En los últimos años, las tecnologías basadas en los datos han tenido efectos 

transformadores en todos los sectores de la economía. En particular, la proliferación 
de productos conectados a la internet de las cosas ha aumentado el volumen y el 
valor potencial de los datos para los consumidores, las empresas y la sociedad. Los 
datos interoperables y de alta calidad de diferentes ámbitos incrementan la compe-
titividad y la innovación y garantizan un crecimiento económico sostenible. El mis-
mo conjunto de datos puede utilizarse y reutilizarse para diversos fines y de modo 
ilimitado, sin pérdida de calidad o cantidad.

(2) Los obstáculos al intercambio de datos impiden una asignación óptima de los 
datos en beneficio de la sociedad. Estos obstáculos incluyen la falta de incentivos 
para que los titulares de datos suscriban voluntariamente acuerdos sobre el inter-
cambio de datos, la incertidumbre sobre los derechos y las obligaciones en relación 
con los datos, los costes de contratación y aplicación de interfaces técnicas, el ele-
vado nivel de fragmentación de la información en los silos de datos, la mala gestión 
de metadatos, la ausencia de normas para la interoperabilidad semántica y técnica, 
los cuellos de botella que impiden el acceso a los datos, la falta de prácticas comu-
nes para el intercambio de datos y el abuso de los desequilibrios contractuales en 
relación con el acceso a los datos y su utilización.

(3) En sectores caracterizados por la presencia de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas, a menudo escasean las capacidades y competencias digitales ne-
cesarias para recopilar, analizar y utilizar datos, y el acceso a estos queda limitado 
con frecuencia cuando un único agente los conserva en el sistema o debido a la falta 
de interoperabilidad entre datos, entre servicios de datos o a través de las fronteras.

(4) Con el fin de responder a las necesidades de la economía digital y eliminar 
los obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior de datos, es necesario 
establecer un marco armonizado que especifique quién, aparte del fabricante u otro 
titular de datos, tiene derecho a acceder a los datos generados por los productos o 
servicios relacionados, en qué condiciones y sobre qué base. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben adoptar ni mantener requisitos nacionales adicionales 
sobre las cuestiones que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, 
salvo que así se disponga explícitamente en él, ya que ello afectaría a su aplicación 
directa y uniforme.

(5) El presente Reglamento garantiza que los usuarios de un producto o servicio 
relacionado en la Unión puedan acceder oportunamente a los datos generados por 
el uso de dicho producto o servicio relacionado y que puedan utilizarlos e incluso 
compartirlos con terceros de su elección. El presente Reglamento impone al titular 
de datos la obligación de poner los datos a disposición de los usuarios y de terceros 
designados por los usuarios en determinadas circunstancias. También garantiza que 
los titulares de datos pongan los datos a disposición de los destinatarios de datos en 
la Unión en condiciones justas, razonables y no discriminatorias y de manera trans-
parente. Las normas de Derecho privado son fundamentales en el marco general 
del intercambio de datos. Por lo tanto, el presente Reglamento adapta las normas de 
Derecho contractual e impide la explotación de los desequilibrios contractuales que 
dificultan el acceso y la utilización equitativos de los datos para las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/
CE. El presente Reglamento también garantiza que, cuando exista una necesidad 
excepcional, los titulares de datos pongan a disposición de los organismos del sector 
público de los Estados miembros y de las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión los datos necesarios para el desempeño de las tareas realizadas en interés pú-
blico. Además, el presente Reglamento pretende facilitar el cambio entre servicios 

58. DO C […] de […], p. […].
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de tratamiento de datos y mejorar la interoperabilidad de los datos y de los meca-
nismos y servicios de intercambio de datos en la Unión. El presente Reglamento no 
debe interpretarse como el reconocimiento o la creación de una base jurídica para 
que el titular de datos conserve los datos, tenga acceso a ellos o los trate, ni como 
la concesión de un nuevo derecho del titular de datos a utilizar los datos generados 
por el uso de un producto o servicio relacionado. En cambio, el presente Reglamento 
toma como punto de partida el control de que el titular de los datos efectivamente 
disfruta, de hecho o de derecho, sobre los datos generados por productos o servicios 
relacionados.

(6) La generación de datos es el resultado de las acciones de al menos dos agen-
tes: el diseñador o fabricante de un producto y el usuario de dicho producto. La ge-
neración de datos plantea cuestiones de equidad en la economía digital, ya que los 
datos registrados por los productos o servicios relacionados constituyen una infor-
mación importante para los servicios de posventa, los servicios auxiliares y otros 
servicios. Con el fin de aprovechar los importantes beneficios económicos de los da-
tos como un bien no exclusivo para la economía y la sociedad, es preferible adoptar 
un enfoque general para asignar los derechos de acceso y utilización de los datos 
frente a la concesión de derechos exclusivos.

(7) El derecho fundamental a la protección de los datos personales está salva-
guardado, en particular, por el Reglamento (UE) 2016/679 y el Reglamento (UE) 
2018/1725. Además, la Directiva 2002/58/CE protege la vida privada y la confiden-
cialidad de las comunicaciones, incluso mediante el establecimiento de condiciones 
para el almacenamiento de datos personales y no personales en los equipos termi-
nales, y el acceso desde estos. Los mencionados instrumentos constituyen la base 
para un tratamiento de datos sostenible y responsable, incluso cuando los conjuntos 
de datos contienen una combinación de datos personales y no personales. El presen-
te Reglamento complementa el Derecho de la Unión y se entiende sin perjuicio del 
mismo en materia de protección de datos y privacidad, en particular, en lo que se re-
fiere al Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. Ninguna disposición 
del presente Reglamento debe aplicarse o interpretarse de manera que se reduzca o 
limite el derecho a la protección de los datos personales o el derecho a la intimidad 
y la confidencialidad de las comunicaciones.

(8) Los principios de minimización y protección de datos desde el diseño y por 
defecto son esenciales cuando el tratamiento implica riesgos significativos para los 
derechos fundamentales de las personas. Teniendo en cuenta los últimos avances 
técnicos, todas las partes en el intercambio de datos, incluso cuando estén dentro 
del ámbito de aplicación del presente Reglamento, deben aplicar medidas técnicas 
y organizativas para proteger estos derechos. Dichas medidas incluyen no solo la 
seudonimización y el cifrado, sino también el uso de una tecnología cada vez más 
utilizada que permita introducir algoritmos en los datos y obtener información vali-
osa sin que sea necesaria la transmisión entre las partes ni la copia superflua de los 
datos brutos o estructurados.

(9) El presente Reglamento complementa el Derecho de la Unión –y se entiende 
sin perjuicio del mismo– cuyo objetivo sea promover los intereses de los consumi-
dores y garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, así como 
proteger su salud, su seguridad y sus intereses económicos, en particular la Di-
rectiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo59, la Directiva 2011/83/

59. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prác-
ticas 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.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
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UE del Parlamento Europeo y del Consejo60 y la Directiva 93/13/CEE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo61.

(10) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los actos jurídicos de la 
Unión que dispongan el intercambio de datos, el acceso a los mismos y su utiliza-
ción con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracci-
ones penales o de ejecución de sanciones penales, o a efectos aduaneros y fiscales, 
con independencia de la base jurídica en la que se hayan adoptado en virtud del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos actos incluyen el Reglamento 
(UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre 
la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea, las [propuestas sobre 
pruebas electrónicas, COM(2018) 225 y 226, una vez adoptadas], la [Propuesta de] 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de 
servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 
2000/31/CE, así como la cooperación internacional en este contexto, en particular 
sobre la base del Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia («Con-
venio de Budapest») de 2001. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de 
las competencias de los Estados miembros en relación con las actividades de segu-
ridad pública, defensa y seguridad nacional de conformidad con el Derecho de la 
Unión, y con las actividades de las aduanas en materia de gestión de riesgos y, en 
general, de verificación del cumplimiento del código aduanero por parte de los ope-
radores económicos.

(11) El presente Reglamento no debe afectar a la legislación de la Unión que es-
tablece requisitos en materia de diseño físico y datos para los productos que se in-
troduzcan en el mercado de la Unión.

(12) El presente Reglamento complementa el Derecho de la Unión –y se entiende 
sin perjuicio del mismo– que tenga como objetivo establecer requisitos de accesibi-
lidad para determinados productos y servicios, en particular la Directiva 2019/88262.

(13) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros en relación con las actividades de seguridad pública, defensa y 
seguridad nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, y con las activida-
des de las aduanas en materia de gestión de riesgos y, en general, de verificación del 
cumplimiento del código aduanero por parte de los operadores económicos.

(14) Los productos físicos que, a través de sus componentes, obtengan, generen 
o recopilen datos relativos a su rendimiento, uso o entorno y que puedan comunicar 
dichos datos mediante un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para 
el público (a menudo denominado «internet de las cosas») deben estar cubiertos por 
el presente Reglamento. Los servicios de comunicaciones electrónicas incluyen las 
redes telefónicas terrestres, las redes de televisión por cable, las redes basadas en sa-
télites y las redes de comunicación de campo cercano. Dichos productos pueden in-
cluir vehículos, equipos domésticos y bienes de consumo, productos médicos y sani-
tarios o maquinaria agrícola e industrial. Los datos representan la digitalización de 
las acciones y eventos de los usuarios y, en consecuencia, deben ser accesibles para 
el usuario, mientras que la información derivada o inferida a partir de estos datos, 
cuando se posea legalmente, no debe considerarse dentro del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. Estos datos pueden ser valiosos para el usuario y apoyan 

60. 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. 
61. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores. Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviem-
bre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE 
y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la moder-
nización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.

62. Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos 
de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019).
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la innovación y el desarrollo de servicios digitales y de otros tipos que protegen el 
medio ambiente, la salud y la economía circular, en particular porque facilitan el 
mantenimiento y la reparación de los productos en cuestión.

(15) En cambio, algunos productos diseñados principalmente para mostrar o re-
producir contenidos, o para grabarlos y transmitirlos (por ejemplo, para su utiliza-
ción por un servicio en línea), no deben estar cubiertos por el presente Reglamento. 
Estos productos incluyen, entre otros, ordenadores personales, servidores, tabletas 
y teléfonos inteligentes, cámaras, cámaras web, sistemas de grabación de sonido y 
escáneres de texto. Son productos que requieren la intervención humana para pro-
ducir diversas formas de contenido, como documentos de texto, archivos de sonido, 
archivos de vídeo, juegos y mapas digitales.

(16) Es necesario establecer normas aplicables a los productos conectados que 
incorporen un servicio, o estén interconectados con este, de tal manera que la ausen-
cia de dicho servicio impediría que el producto desempeñara sus funciones. Estos 
servicios relacionados pueden formar parte del acuerdo de venta, alquiler o arren-
damiento, o prestarse normalmente para productos del mismo tipo; y el usuario, de 
manera razonable, podría esperar que se presten dichos servicios, dado el carácter 
del producto y teniendo en cuenta cualquier declaración pública realizada por el 
vendedor, arrendador u otras personas (o en nombre de estos) en fases previas de la 
cadena de transacciones, incluido el fabricante. Estos servicios relacionados pueden 
generar, por sí mismos, datos valiosos para el usuario, independientemente de la 
capacidad de recopilación de datos del producto con el que estén interconectados. 
El presente Reglamento debe ser aplicable asimismo a los servicios relacionados no 
prestados por el propio vendedor o arrendador, sino por un tercero, en virtud del 
contrato de venta, alquiler o arrendamiento. En caso de duda sobre si la prestación 
del servicio forma parte del contrato de venta, alquiler o arrendamiento, debe apli-
carse el presente Reglamento.

(17) Los datos generados por el uso de un producto o servicio relacionado in-
cluyen los datos registrados por el usuario de manera intencionada. Estos datos 
incluyen también los generados como subproducto de la intervención del usuario 
(como los datos de diagnóstico), y los generados sin intervención del usuario (por 
ejemplo, cuando el producto se encuentra en «modo de espera»), así como los re-
gistrados durante los períodos en que el producto esté apagado. Estos datos deben 
contener los datos en la forma y el formato en que son generados por el producto, 
pero no los resultantes de ningún proceso de software que calcule datos derivados 
a partir de dichos datos, ya que este proceso puede estar sujeto a derechos de pro-
piedad intelectual.

(18) Por usuario de un producto debe entenderse la persona física o jurídica, 
como una empresa o un consumidor, que ha comprado, alquilado o arrendado el 
producto. En función del título jurídico con el que dicho usuario use el producto, 
este asumirá los riesgos y aprovechará las ventajas de utilizar el producto conecta-
do y también deberá poder acceder a los datos que genere. Por lo tanto, el usuario 
debe tener derecho a aprovechar los datos generados por dicho producto y cualquier 
servicio relacionado.

(19) En la práctica, no todos los datos generados por productos o servicios rela-
cionados son fácilmente accesibles para sus usuarios, y a menudo existen pocas op-
ciones de portabilidad de los datos generados por productos conectados a la internet 
de las cosas. Los usuarios no pueden obtener los datos necesarios para recurrir a 
proveedores de servicios de reparación y otros servicios, y las empresas no pueden 
poner en marcha servicios innovadores, más eficientes y prácticos. En muchos sec-
tores, los fabricantes, aunque no tengan derecho legal a los datos, a menudo pueden 
determinar, a través del control del diseño técnico del producto o de los servicios 
relacionados, qué datos se generan y cómo se puede acceder a ellos. Por lo tanto, 
es necesario garantizar que los productos se diseñen y fabriquen de manera que los 
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datos generados por su uso sean fácilmente accesibles para el usuario en todo mo-
mento, y que los servicios relacionados se presten de esa misma manera.

(20) En caso de que varias personas o entidades posean un producto o sean parte 
en un acuerdo de arrendamiento o alquiler y tengan acceso a un servicio relaciona-
do, a la hora de diseñar el producto, el servicio relacionado o la interfaz pertinente, 
debe hacerse lo posible por que todas las personas puedan tener acceso a los datos 
que generan. Por lo general, se requiere a los usuarios de productos que generan da-
tos la creación de una cuenta de usuario. Esta cuenta permite la identificación del 
usuario por parte del fabricante, y es un medio para comunicarse con vistas a rea-
lizar y tratar las solicitudes de acceso a datos. Los fabricantes o diseñadores de un 
producto que suelen utilizar varias personas deben establecer el mecanismo necesa-
rio que permita crear cuentas de usuario separadas para personas concretas, cuando 
proceda, o que varias personas puedan utilizar la misma cuenta de usuario. Debe 
concederse acceso al usuario mediante mecanismos de solicitud sencillos, de ejecu-
ción automática, que no requieran un examen o autorización por parte del fabricante 
o del titular de datos. Esto significa que los datos solo deben ponerse a disposición 
cuando el usuario lo desee realmente. Cuando no sea posible realizar la solicitud de 
acceso a los datos de manera automatizada, por ejemplo a través de una cuenta de 
usuario o de una aplicación móvil que acompañe al producto o servicio, el fabrican-
te deberá informar al usuario de cómo puede acceder a los datos.

(21) Los productos pueden diseñarse para que determinados datos estén direc-
tamente disponibles a partir de un almacenamiento de datos en el dispositivo o de 
un servidor remoto al que se comuniquen los datos. El acceso al almacenamiento 
de datos en el dispositivo podrá habilitarse a través de redes de área local por cable 
o inalámbricas conectadas a un servicio de comunicaciones electrónicas disponible 
al público o a una red móvil. El servidor puede estar integrado en la capacidad del 
servidor local del fabricante o en la de un tercero o un proveedor de servicios en la 
nube que actúe como titular de datos. Pueden estar diseñados para permitir al usu-
ario o a un tercero tratar los datos del producto o de una instancia informática del 
fabricante.

(22) Los asistentes virtuales desempeñan un papel cada vez más importante en 
la digitalización de los entornos de consumo y son una interfaz fácil de utilizar que 
sirve para reproducir contenidos, buscar información o activar objetos físicos conec-
tados a la internet de las cosas. Los asistentes virtuales pueden funcionar como una 
pasarela única, por ejemplo en un entorno doméstico inteligente, y registrar cantida-
des significativas de datos pertinentes sobre cómo interactúan los usuarios con pro-
ductos conectados a la internet de las cosas, incluso los fabricados por otras partes, 
y pueden sustituir a las interfaces proporcionadas por el fabricante, como pantallas 
táctiles o aplicaciones para teléfonos inteligentes. Es posible que el usuario desee 
poner dichos datos a disposición de fabricantes terceros para permitir el desarrollo 
de servicios innovadores destinados a hogares inteligentes. Estos asistentes virtu-
ales deben estar cubiertos por el derecho de acceso a los datos contemplado en el 
presente Reglamento, también en lo que respecta a los datos registrados antes de la 
activación del asistente virtual mediante la palabra de activación y a los datos gene-
rados cuando un usuario interactúa con un producto a través de un asistente virtual 
facilitado por una entidad distinta del fabricante del producto. Sin embargo, solo 
entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento los datos derivados de 
la interacción entre el usuario y el producto a través del asistente virtual. Los datos 
producidos por el asistente virtual que no estén relacionados con el uso de un pro-
ducto no son objeto del presente Reglamento.

(23) Antes de celebrar un contrato de compra, alquiler o arrendamiento de un 
producto o la prestación de un servicio relacionado, debe facilitarse al usuario infor-
mación clara y suficiente sobre cómo acceder a los datos generados. Esta obligación 
aporta transparencia sobre los datos generados y mejora la facilidad de acceso para 
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el usuario. Esta obligación de informar no afecta a la obligación del responsable del 
tratamiento de facilitar información al interesado de conformidad con los artícu-
los 12, 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.

(24) El presente Reglamento impone a los titulares de datos la obligación de po-
ner a disposición los datos en determinadas circunstancias. En la medida en que se 
traten datos personales, el titular de datos debe ser responsable del tratamiento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el usuario sea un interesado, los titu-
lares de datos deben estar obligados a proporcionarle acceso a sus datos y a poner-
los a disposición de terceros elegidos por el usuario de conformidad con el presen-
te Reglamento. Sin embargo, el presente Reglamento no crea una base jurídica en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/679 para que el titular de datos facilite el acceso 
a los datos personales o los ponga a disposición de un tercero cuando así lo solicite 
un usuario que no un interesado, y no debe entenderse que concede ningún nuevo 
derecho al titular de datos a utilizar los datos generados por el uso de un producto 
o de un servicio relacionado. Esto se aplica, en particular, cuando el fabricante es el 
titular de datos. En tal caso, la base para que el fabricante utilice datos no personales 
debe ser un acuerdo contractual entre el fabricante y el usuario. Dicho acuerdo po-
drá formar parte del contrato de venta, alquiler o arrendamiento del producto. Toda 
cláusula contractual del acuerdo que estipule que el titular de datos puede utilizar 
los datos generados por el usuario de un producto o servicio relacionado debe ser 
transparente para el usuario, incluso en lo que respecta a la finalidad para la que el 
titular de datos pretenda utilizar los datos. El presente Reglamento no debe impedir 
las condiciones contractuales cuyo efecto sea excluir o limitar la utilización de los 
datos, o de determinadas categorías de los mismos, por parte del titular de datos. El 
presente Reglamento tampoco debe impedir los requisitos reglamentarios sectoria-
les específicos en virtud del Derecho de la Unión, o del Derecho interno compatible 
con el Derecho de la Unión, que excluirían o limitarían la utilización de determina-
dos datos por parte del titular de datos por razones de orden público bien definidas.

(25) En los sectores caracterizados por la concentración de un pequeño número 
de fabricantes que abastecen a los usuarios finales, los usuarios disponen de opcio-
nes limitadas en lo que respecta al intercambio de datos con dichos fabricantes. En 
tales circunstancias, los acuerdos contractuales pueden resultar insuficientes para 
alcanzar el objetivo de la capacitación de los usuarios. Los datos suelen permanecer 
bajo el control de los fabricantes, lo que dificulta a los usuarios obtener valor a partir 
de los datos generados por los equipos que compran o arriendan. Por consiguiente, 
existe un potencial limitado para que las pequeñas empresas innovadoras ofrezcan 
soluciones basadas en datos de manera competitiva y para alcanzar una economía 
de los datos diversa en Europa. Por lo tanto, el presente Reglamento debe basarse 
en los últimos avances en sectores específicos, como el Código de conducta sobre 
el intercambio de datos agrícolas mediante acuerdo contractual. La legislación sec-
torial puede utilizarse para abordar las necesidades y objetivos específicos del sec-
tor. Además, el titular de datos no debe utilizar ningún dato generado por el uso del 
producto o servicio relacionado con el fin de obtener información sobre la situación 
económica del usuario, sus activos o métodos de producción o para cualquier otro 
fin que pueda socavar la posición comercial del usuario en los mercados en los que 
opera. Esto implicaría, por ejemplo, el uso de la información sobre el rendimiento 
global de una empresa, o de una explotación agrícola, en las negociaciones contrac-
tuales con el usuario sobre la posible adquisición de los productos, o de los produc-
tos agrícolas, del usuario en su propio detrimento, o para alimentar bases de datos 
más amplias de determinados mercados (por ejemplo, las bases de datos sobre el 
rendimiento de los cultivos para la próxima temporada de cosecha), ya que tal uso 
podría afectar negativamente al usuario de manera indirecta. El usuario debe dis-
poner de la interfaz técnica necesaria para gestionar los permisos, preferiblemente 
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con opciones de permiso detalladas (como «permitir una vez» o «permitir cuando 
se utilice esta aplicación o servicio»), incluida la opción de retirar el permiso.

(26) En los contratos entre un titular de datos y un consumidor como usuario 
de un producto o servicio relacionado que genera datos, la Directiva 93/13/CEE se 
aplica a las cláusulas del contrato para garantizar que el consumidor no esté sujeto a 
cláusulas contractuales abusivas. En el caso de las cláusulas contractuales abusivas 
impuestas unilateralmente a microempresas o a pequeñas o medianas empresas, tal 
como se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE63, el 
presente Reglamento establece que dichas cláusulas abusivas no deben ser vinculan-
tes para dichas empresas.

(27) El titular de datos podrá exigir una identificación adecuada del usuario para 
verificar el derecho de acceso a los datos por parte del usuario. En el caso de los da-
tos personales tratados por un encargado del tratamiento en nombre del responsable 
del tratamiento, el titular de datos debe garantizar que el encargado del tratamiento 
reciba y tramite la solicitud de acceso.

(28) El usuario debe ser libre de utilizar los datos para cualquier fin lícito, lo 
que incluye que el usuario, en el ejercicio del derecho reconocido en el presente Re-
glamento, pueda facilitar los datos que haya recibido a un tercero que ofrezca un 
servicio posventa que pueda estar en competencia con un servicio prestado por el 
titular de datos, o dar instrucciones al titular de datos para que lo haga. El titular de 
datos debe garantizar que los datos puestos a disposición del tercero sean tan exac-
tos, completos, fiables, pertinentes y actualizados como los datos a los que el pro-
pio titular de datos pueda acceder, o a los que tenga derecho a acceder, al utilizar el 
producto o servicio relacionado. En el tratamiento de los datos deben respetarse los 
secretos comerciales o de propiedad intelectual. Es importante mantener los incenti-
vos a la inversión en productos con funcionalidades basadas en la utilización de da-
tos procedentes de sensores incorporados a dichos productos. Por consiguiente, debe 
entenderse que los objetivos del presente Reglamento son fomentar el desarrollo de 
productos nuevos e innovadores o servicios relacionados, estimular la innovación en 
los mercados de posventa, y también alentar el desarrollo de servicios totalmente 
novedosos que utilicen los datos, incluso los basados en datos procedentes de diver-
sos productos o servicios relacionados. Al mismo tiempo, el presente Reglamento 
pretende evitar la reducción de los incentivos a la inversión para el tipo de producto 
del que se obtienen los datos, por ejemplo, utilizando los datos para desarrollar un 
producto competidor.

(29) Un tercero al que se facilitan datos puede ser una empresa, un organismo de 
investigación o una organización sin ánimo de lucro. Al poner los datos a disposi-
ción del tercero, el titular de datos no debe explotar de manera abusiva su posición 
para buscar una ventaja competitiva en mercados en los que el titular de datos y el 
tercero puedan estar en competencia directa. Además, el titular de datos no debe 
utilizar ningún dato generado por el uso del producto o servicio relacionado con el 
fin de obtener información sobre la situación económica del tercero, sus activos o 
métodos de producción o para cualquier otro fin que pueda socavar la posición co-
mercial del tercero en los mercados en los que opera.

(30) El uso de un producto o servicio relacionado puede generar datos relativos a 
una persona física identificada o identificable (el interesado), en particular cuando el 
usuario sea una persona física. El tratamiento de dichos datos está sujeto a las nor-
mas establecidas en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, incluso cuando los datos 
personales y no personales de un conjunto de datos estén indisolublemente vincu-
lados64. El interesado puede ser el usuario u otra persona física. Los datos persona-
les solo podrán ser solicitados por un responsable del tratamiento o un interesado. 

63. Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempres-
as, pequeñas y medianas empresas.
64. DO L 303 de 28.11.2018, p. 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32018R1807
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Un usuario que sea el interesado tiene derecho, en determinadas circunstancias, en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/679, a acceder a los datos personales que le in-
cumban, derecho que no se ve afectado por el presente Reglamento. En virtud del 
presente Reglamento, el usuario que sea una persona física tiene también derecho 
a acceder a todos los datos generados por el producto, tanto personales como no 
personales. Cuando el usuario no sea el interesado sino una empresa, incluido un 
empresario individual, y no en los casos de uso doméstico compartido del produc-
to, el usuario será responsable del tratamiento en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679. Por consiguiente, dicho usuario, como responsable del tratamiento que de-
sea solicitar datos personales generados por el uso de un producto o un servicio re-
lacionado, debe tener una base jurídica para el tratamiento de los datos con arreglo 
al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, como el consentimiento 
del interesado o el interés legítimo. Dicho usuario debe garantizar que el interesa-
do esté debidamente informado de los fines especificados, explícitos y legítimos del 
tratamiento de dichos datos, y de la manera en que el interesado puede ejercer efec-
tivamente sus derechos. Cuando el titular de datos y el usuario sean corresponsables 
del tratamiento en el sentido del artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679, están 
obligados a determinar, de manera transparente y mediante un acuerdo entre ellos, 
sus responsabilidades respectivas para garantizar el cumplimiento de dicho Regla-
mento. Debe entenderse que dicho usuario, una vez que los datos se hayan puesto a 
disposición, puede convertirse en titular de datos si cumple los criterios establecidos 
en el presente Reglamento y, por tanto, estar sujeto a la obligación de poner a dispo-
sición los datos en virtud del presente Reglamento.

(31) Los datos generados por el uso de un producto o servicio relacionado solo 
deben ponerse a disposición de un tercero a petición del usuario. Por lo tanto, el pre-
sente Reglamento complementa el derecho establecido en el artículo 20 del Regla-
mento (UE) 2016/679. Dicho artículo establece el derecho de los interesados a reci-
bir los datos personales que les incumban en un formato estructurado, de uso común 
y lectura mecánica, y a transmitirlos a otros responsables del tratamiento, cuando 
dichos datos se traten sobre la base del artículo 6, apartado 1, letra a), o del artícu-
lo 9, apartado 2, letra a), o de un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b). Los interesados también tienen derecho a que los datos personales se transmitan 
directamente de responsable a responsable, pero solo cuando sea técnicamente po-
sible. El artículo 20 especifica que se trata de los datos facilitados por el interesado, 
pero no especifica si ello requiere un comportamiento activo por parte del interesa-
do o si también es aplicable cuando un producto o servicio relacionado, por su di-
seño, observa el comportamiento de un interesado u otra información relacionada 
con un interesado de manera pasiva. El derecho establecido por el presente Regla-
mento complementa el derecho a la recepción y la portabilidad de datos personales 
en virtud del artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 de varias maneras. Concede 
a los usuarios el derecho a acceder y poner a disposición de terceros cualquier dato 
generado por el uso de un producto o servicio relacionado, independientemente de 
que sean de carácter personal, de la distinción entre datos facilitados activamente 
u observados pasivamente y de la base jurídica del tratamiento. A diferencia de las 
obligaciones técnicas establecidas en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679, 
el presente Reglamento exige y garantiza la viabilidad técnica del acceso de terce-
ros a todos los tipos de datos incluidos en su ámbito de aplicación, ya sean perso-
nales o no personales. El presente Reglamento también permite al titular de datos 
establecer una compensación razonable a cargo de terceros, pero no del usuario, por 
cualquier coste en que se incurra al proporcionar acceso directo a los datos genera-
dos por el producto del usuario. Si el titular de datos y un tercero no pueden acordar 
las condiciones de dicho acceso directo, no debe impedirse en modo alguno que el 
interesado ejerza los derechos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/679, incluido 
el derecho a la portabilidad de los datos, buscando vías de recurso de conformidad 
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con dicho Reglamento. En este contexto, debe entenderse que, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/679, un acuerdo contractual no permite el tratamiento de 
categorías especiales de datos personales por parte del titular de datos o del tercero.

(32) El acceso a todos los datos almacenados en equipos terminales, y a los que 
se acceda desde estos, está sujeto a la Directiva 2002/58/CE y requiere el consenti-
miento del abonado o usuario en el sentido de dicha Directiva, a menos que sea es-
trictamente necesario para prestar un servicio de la sociedad de la información ex-
presamente solicitado por el usuario o el abonado (o únicamente para la transmisión 
de una comunicación). La Directiva 2002/58/CE («Directiva sobre la privacidad y 
las comunicaciones electrónicas») y la propuesta de Reglamento sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas protegen la integridad de los equipos terminales 
del usuario en lo que respecta al uso de las capacidades de tratamiento y almacena-
miento y a la recopilación de información. Los equipos de internet de las cosas se 
consideran equipos terminales si están directa o indirectamente conectados a una 
red pública de comunicaciones.

(33) Con el fin de evitar la explotación de los usuarios, los terceros a los que se 
hayan facilitado datos a petición del usuario solo deben tratar los datos para los fines 
acordados con el usuario e intercambiarlos con otro tercero solo si ello es necesario 
para prestar el servicio solicitado por el usuario.

(34) En consonancia con el principio de minimización de datos, el tercero solo 
debe acceder a la información adicional necesaria para prestar el servicio solicita-
do por el usuario. Tras haber recibido acceso a los datos, el tercero debe tratarlos 
exclusivamente para los fines acordados con el usuario, sin injerencia del titular de 
datos. Para el usuario, debe ser tan fácil denegar o interrumpir el acceso del tercero 
a los datos como autorizarlo. El tercero no debe coaccionar, engañar o manipular al 
usuario de ningún modo, perjudicando o socavando la autonomía, la toma de deci-
siones o las opciones del usuario, o utilizando una interfaz digital con el usuario. En 
este contexto, los terceros no deben basarse en los denominados «patrones oscuros» 
a la hora de diseñar sus interfaces digitales. Los «patrones oscuros» son técnicas de 
diseño que empujan o engañan a los consumidores para que tomen decisiones que 
conllevan consecuencias negativas para sí mismos. Estas técnicas de manipulación 
pueden utilizarse para persuadir a los usuarios, en particular a los consumidores 
más vulnerables, a que incurran en comportamientos no deseados, y para engañar-
los induciéndoles a tomar decisiones sobre transacciones de revelación de datos o 
para influir injustificadamente en la toma de decisiones de los usuarios del servicio, 
de tal manera que se socave y perjudique su autonomía, su toma de decisiones y su 
capacidad de elegir entre distintas opciones. Las prácticas comerciales habituales y 
legítimas que sean conformes con el Derecho de la Unión no deben considerarse por 
sí mismas como «patrones oscuros». Los terceros deben cumplir sus obligaciones en 
virtud del Derecho de la Unión pertinente, en particular los requisitos establecidos 
en la Directiva 2005/29/CE, la Directiva 2011/83/UE, la Directiva 2000/31/CE y la 
Directiva 98/6/CE.

(35) Los terceros también deben abstenerse de utilizar los datos para trazar per-
files de personas, a menos que sea estrictamente necesario para prestar el servicio 
solicitado por el usuario. El requisito de suprimir datos cuando ya no sean necesa-
rios para el fin acordado con el usuario complementa el derecho de supresión del 
interesado con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 2016/679. Cuando el 
tercero sea un proveedor de un servicio de intermediación de datos en el sentido de 
la [Ley de Gobernanza de Datos], se aplicarán las garantías para el interesado que 
establece dicho Reglamento. El tercero puede utilizar los datos para desarrollar un 
producto o servicio relacionado, nuevo e innovador, pero no para desarrollar un pro-
ducto competidor.

(36) Las empresas emergentes, las pequeñas y medianas empresas y las empres-
as de sectores tradicionales con capacidades digitales menos desarrolladas tienen 
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dificultades para acceder a los datos pertinentes. El presente Reglamento tiene por 
objeto facilitar el acceso de estas entidades a los datos, garantizando al mismo ti-
empo que las obligaciones correspondientes queden delimitadas de la manera más 
proporcionada posible para evitar extralimitaciones. Al mismo tiempo, en la econo-
mía digital ha surgido un pequeño número de empresas muy grandes con un poder 
económico considerable gracias a la acumulación y agregación de grandes volú-
menes de datos y a la infraestructura tecnológica necesaria para su monetización. 
Algunas de estas empresas prestan servicios básicos de plataforma que controlan 
ecosistemas de plataformas enteros en la economía digital, y que los operadores del 
mercado existentes o nuevos no son capaces de desafiar o disputar. El [Reglamento 
sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digi-
tales)] tiene por objeto corregir estas ineficiencias y desequilibrios permitiendo a la 
Comisión designar a un proveedor como «guardián de acceso», e impone una serie 
de obligaciones a dichos guardianes de acceso designados, como la prohibición de 
combinar determinados datos sin consentimiento, o la obligación de garantizar los 
derechos efectivos a la portabilidad de los datos en virtud del artículo 20 del Regla-
mento (UE) 2016/679. En consonancia con el [Reglamento sobre mercados disputa-
bles y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)], y habida cuenta 
de la inigualable capacidad de estas empresas para adquirir datos, la inclusión de 
dichas empresas guardianas de acceso como beneficiarias del derecho de acceso 
a los datos no sería necesaria para alcanzar el objetivo del presente Reglamento 
y, por tanto, sería desproporcionada en relación con los titulares de datos sujetos 
a dichas obligaciones. Esto significa que una empresa que presta servicios básicos 
de plataforma que ha sido designada como guardián de acceso no puede solicitar 
ni obtener acceso a los datos de los usuarios generados por el uso de un producto o 
servicio relacionado o por un asistente virtual sobre la base de las disposiciones del 
capítulo II del presente Reglamento. Debe entenderse que una empresa que presta 
servicios básicos de plataforma designada como guardián de acceso con arreglo a 
la Ley de Mercados Digitales incluye a todas las entidades jurídicas de un grupo 
de empresas en el que una entidad jurídica presta un servicio básico de plataforma. 
Además, los terceros a los que se faciliten datos a petición del usuario no podrán 
poner los datos a disposición de un guardián de acceso designado. Por ejemplo, el 
tercero no puede subcontratar la prestación de servicios a un guardián de acceso. 
Sin embargo, esto no impide que terceros utilicen servicios de tratamiento de datos 
ofrecidos por un guardián de acceso designado. Esta exclusión de los guardianes 
de acceso designados del ámbito de aplicación del derecho de acceso en virtud del 
presente Reglamento no impide a estas empresas obtener datos por otros medios 
legales.

(37) Habida cuenta del estado actual de la tecnología, resulta excesivamente 
gravoso imponer nuevas obligaciones de diseño en relación con los productos fa-
bricados o diseñados y los servicios relacionados prestados por microempresas y 
pequeñas empresas. Sin embargo, no sucede así cuando se subcontrata a una mi-
croempresa o pequeña empresa para fabricar o diseñar un producto. En estas situ-
aciones, la empresa que haya subcontratado a la microempresa o pequeña empresa 
puede compensar adecuadamente al subcontratista. No obstante, una microempresa 
o pequeña empresa puede estar sujeta a los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento como titular de datos, cuando no sea el fabricante del producto o un 
proveedor de servicios relacionados.

(38) El presente Reglamento contiene normas generales de acceso, siempre que 
el titular de datos esté obligado por ley a poner los datos a disposición de un desti-
natario de datos. Dicho acceso debe basarse en condiciones justas, razonables, no 
discriminatorias y transparentes con el fin de garantizar la coherencia de las prácti-
cas de intercambio de datos en el mercado interior, también entre distintos sectores, 
y de alentar y promover prácticas equitativas de intercambio de datos, incluso en 
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ámbitos en los que no se concede dicho derecho de acceso a los datos. Estas normas 
generales de acceso no se aplican a las obligaciones de poner a disposición los datos 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679. El intercambio voluntario de datos no se 
ve afectado por estas normas.

(39) Sobre la base del principio de libertad contractual, las partes deben seguir 
siendo libres de negociar las condiciones precisas para la puesta a disposición de los 
datos en sus contratos, en el marco de las normas generales de acceso para la puesta 
a disposición de los datos.

(40) A fin de garantizar que las condiciones de acceso obligatorio a los datos 
sean equitativas para ambas partes, las normas generales sobre los derechos de ac-
ceso a los datos deben hacer referencia a la norma relativa a la necesidad de evitar 
cláusulas contractuales abusivas.

(41) Para compensar la falta de información sobre las condiciones de los distintos 
contratos, lo que dificulta que el destinatario de los datos evalúe si las condiciones 
de puesta a disposición de los datos no son discriminatorias, debe corresponder al 
titular de datos demostrar que una cláusula contractual no es discriminatoria. No se 
considera una discriminación ilegal que el titular de datos utilice cláusulas contrac-
tuales diferentes para poner a disposición los datos o una compensación diferente, 
si dichas diferencias están justificadas por razones objetivas. Estas obligaciones se 
entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

(42) Con el fin de incentivar la inversión continua en la generación de datos vali-
osos, como la inversión en herramientas técnicas pertinentes, el presente Reglamen-
to contiene el principio de que el titular de datos puede solicitar una compensación 
razonable cuando esté legalmente obligado a poner los datos a disposición del des-
tinatario de los datos. Estas disposiciones no deben entenderse como un pago por 
los propios datos, sino, en el caso de las microempresas y las pequeñas o medianas 
empresas, por los costes en que se haya incurrido y las inversiones necesarias para 
poner los datos a disposición.

(43) En casos justificados, como cuando sea necesario proteger la participación 
y la competencia de los consumidores o promover la innovación en determinados 
mercados, el Derecho de la Unión o la legislación nacional que aplica el Derecho de 
la Unión pueden imponer una compensación regulada por la puesta a disposición de 
tipos de datos específicos.

(44) Con el fin de proteger a las microempresas y a las pequeñas y medianas 
empresas de cargas económicas excesivas que les dificultarían comercialmente el 
desarrollo y la gestión de modelos de negocio innovadores, la compensación por la 
puesta a disposición de los datos que pagarían no debe superar el coste directo de la 
puesta a disposición de los datos y no debe ser discriminatoria.

(45) Los costes directos de la puesta a disposición de los datos son los costes 
necesarios para la reproducción de los datos, su difusión por medios electrónicos y 
su almacenamiento, pero no los costes de recopilación o producción de datos. Los 
costes directos de la puesta a disposición de los datos deben limitarse a la parte atri-
buible a las solicitudes individuales, teniendo en cuenta que el titular de datos tendrá 
que establecer permanentemente las interfaces técnicas necesarias o los correspon-
dientes programas informáticos y la conectividad. Los acuerdos a largo plazo entre 
los titulares de datos y los destinatarios de datos, por ejemplo a través de un modelo 
de suscripción, podrían reducir los costes relacionados con la puesta a disposición 
de los datos en transacciones regulares o repetitivas en una relación de negocios.

(46) La intervención no es necesaria cuando el intercambio de datos se realiza 
entre grandes empresas, ni cuando el titular de datos es una pequeña o mediana em-
presa y el destinatario de datos es una gran empresa. En tales casos, se considera 
que las empresas son capaces de negociar cualquier compensación si es razonable, 
teniendo en cuenta factores como el volumen, el formato, el carácter, la oferta y la 
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demanda de los datos, así como los costes derivados de la recopilación y puesta a 
disposición del destinatario de datos.

(47) La transparencia es un principio importante a la hora de garantizar que la 
compensación solicitada por el titular de datos sea razonable o, cuando el desti-
natario de datos sea una microempresa o una pequeña o mediana empresa, que la 
compensación no supere los costes directamente relacionados con la puesta a dis-
posición de los datos al destinatario de datos y que sea atribuible a la solicitud in-
dividual. A fin de que el destinatario de datos pueda evaluar y verificar que la com-
pensación cumple los requisitos del presente Reglamento, el titular de datos debe 
facilitar al destinatario de datos la información necesaria para calcular la compen-
sación con un nivel de detalle suficiente.

(48) Garantizar el acceso a formas alternativas de resolución de litigios naciona-
les y transfronterizos derivados de la puesta a disposición de los datos debe redun-
dar en beneficio de los titulares y destinatarios de datos y, por lo tanto, reforzar la 
confianza en el intercambio de datos. Cuando las partes no puedan acordar condici-
ones justas, razonables y no discriminatorias para la puesta a disposición de los da-
tos, los organismos de resolución de litigios deben ofrecer a las partes una solución 
sencilla, rápida y económica.

(49) A fin de evitar el recurso a dos o más organismos de resolución de litigios 
para un mismo litigio, en particular en un contexto transfronterizo, un organismo de 
resolución de litigios debe poder rechazar una solicitud de resolución de un litigio 
que ya se haya presentado ante otro organismo de resolución de litigios o ante un 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro.

(50) No debe impedirse que las partes en los procedimientos de resolución de li-
tigios ejerzan su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez impar-
cial. Por consiguiente, la decisión de someter un litigio a un organismo de resolución 
de litigios no debe privar a dichas partes de su derecho a recurrir ante un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro.

(51) Cuando una de las partes se encuentra en una posición negociadora más 
fuerte, existe el riesgo de que pueda aprovecharla en detrimento de la otra parte 
contratante a la hora de negociar y haga que el acceso a los datos sea menos viable 
desde el punto de vista comercial y, a veces, económicamente prohibitivo. Estos 
desequilibrios contractuales perjudican especialmente a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas que no cuentan con una capacidad significativa de 
negociar las condiciones de acceso a los datos, y cuya única opción es aceptar cláu-
sulas contractuales de «o lo tomas o lo dejas». Por lo tanto, las cláusulas contractu-
ales abusivas que regulen el acceso a los datos y su utilización, o la responsabilidad 
y los recursos en caso de incumplimiento o rescisión de obligaciones relacionadas 
con los datos no deben ser vinculantes para las microempresas ni para las pequeñas 
o medianas empresas cuando se les hayan impuesto unilateralmente.

(52) Las normas sobre cláusulas contractuales deben tener en cuenta el principio 
de libertad contractual como concepto esencial en las relaciones entre empresas. Por 
lo tanto, no todas las cláusulas contractuales deben someterse a un control del carác-
ter abusivo, sino únicamente las impuestas unilateralmente a las microempresas y a 
las pequeñas y medianas empresas. Se trata de situaciones del tipo «o lo tomas o lo 
dejas» en las que una parte presenta una determinada cláusula contractual y la mi-
croempresa, pequeña o mediana empresa no puede influir en el contenido de dicha 
cláusula pese a haber intentado negociarla. Una cláusula contractual que sea plante-
ada simplemente por una de las partes y aceptada por la microempresa o la pequeña 
o mediana empresa, o una cláusula que se negocie y posteriormente se acuerde de 
forma modificada entre las partes contratantes no debe considerarse como impuesta 
unilateralmente.

(53) Además, las normas sobre cláusulas contractuales abusivas solo deben apli-
carse a aquellos elementos de un contrato que estén relacionados con la puesta a dis-
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posición de datos, es decir, las cláusulas contractuales relativas al acceso a los datos 
y a su utilización, así como a la responsabilidad o los recursos por incumplimiento 
y rescisión de las obligaciones relacionadas con los datos. Las secciones del mismo 
contrato que no guarden relación con la puesta a disposición de datos no deben estar 
sujetas al control del carácter abusivo establecido en el presente Reglamento.

(54) Los criterios para determinar las cláusulas contractuales abusivas solo 
deben aplicarse a cláusulas contractuales excesivas cuando se abuse de una posición 
negociadora más fuerte. La gran mayoría de las cláusulas contractuales que son co-
mercialmente más favorables para una parte que para la otra, incluidas las que son 
habituales en los contratos entre empresas, constituyen una expresión normal del 
principio de libertad contractual y seguirán siendo aplicables.

(55) Si una cláusula contractual no está incluida en la lista de cláusulas que si-
empre se consideran abusivas o que se presumen abusivas, se aplicará la disposición 
general del carácter abusivo. A este respecto, las cláusulas enumeradas como abusi-
vas deben servir como referencia para interpretar la disposición general del carácter 
abusivo. Por último, las cláusulas contractuales tipo para los contratos de intercam-
bio de datos entre empresas que la Comisión debe desarrollar y recomendar también 
pueden ser útiles para las partes comerciales a la hora de negociar contratos.

(56) En casos de necesidad excepcional, puede ser necesario que los organismos 
del sector público o las instituciones, órganos y organismos de la Unión utilicen da-
tos que obren en propiedad de una empresa para responder a emergencias públicas 
o en otros casos excepcionales. Las organizaciones que realizan actividades de in-
vestigación y las organizaciones que financian la investigación también se pueden 
organizar como organismos del sector público u organismos de Derecho público. 
Con el fin de limitar la carga para las empresas, las microempresas y las pequeñas 
empresas deben quedar exentas de la obligación de facilitar datos a los organismos 
del sector público y a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en situa-
ciones de necesidad excepcional.

(57) En caso de emergencia pública, ya sea una emergencia de salud pública, una 
emergencia derivada de la degradación del medio ambiente o de una catástrofe na-
tural grave (incluidas las agravadas por el cambio climático) o una catástrofe grave 
provocada por el ser humano, como un incidente grave de ciberseguridad, el interés 
público resultante de la utilización de los datos prevalecerá sobre el interés de los 
titulares de datos de disponer libremente de los datos que obran en su poder. En tal 
caso, los titulares de datos deben estar obligados a poner los datos a disposición de 
los organismos del sector público o de las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión que así lo requieran. La existencia de una emergencia pública se determina 
con arreglo a los procedimientos respectivos de los Estados miembros o de las or-
ganizaciones internacionales pertinentes.

(58) También puede surgir una necesidad excepcional cuando un organismo del 
sector público pueda demostrar que los datos son necesarios para evitar una emer-
gencia pública o para ayudar a la recuperación tras una emergencia pública, en si-
tuaciones razonablemente próximas a la emergencia pública en cuestión. Cuando la 
necesidad excepcional no esté justificada por la necesidad de responder a una emer-
gencia pública, evitarla o ayudar a la posterior recuperación, el organismo del sec-
tor público o la institución, órgano u organismo de la Unión deberá demostrar que 
la falta de acceso oportuno a los datos solicitados y la utilización de los mismos le 
impiden cumplir efectivamente una tarea específica de interés público contemplada 
explícitamente en la legislación. Esta necesidad excepcional también puede surgir 
en otras situaciones, por ejemplo en relación con la recopilación oportuna de esta-
dísticas oficiales cuando no se disponga de datos de otro modo, o cuando se reduzca 
la carga de encuestados considerablemente. Al mismo tiempo, cuando no se trate de 
responder a una emergencia pública, evitarla o ayudar a la posterior recuperación, 
el organismo del sector público o la institución, órgano u organismo de la Unión 
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deberá demostrar que no existe ningún medio alternativo para obtener los datos so-
licitados y que estos no pueden obtenerse de manera oportuna mediante el estableci-
miento de las obligaciones de suministro de datos necesarias en la nueva legislación.

(59) El presente Reglamento no debe aplicarse a los acuerdos voluntarios ce-
lebrados con vistas al intercambio de datos entre entidades privadas y públicas, 
ni debe condicionarlos. El presente Reglamento no debe afectar a las obligaciones 
impuestas a los titulares de datos de facilitar datos con motivo de necesidades de 
carácter no excepcional, en particular cuando se conozca la gama de datos y de titu-
lares de datos y cuando la utilización de los datos pueda tener lugar periódicamente, 
como en el caso de las obligaciones de información y las obligaciones en el merca-
do interior. Los requisitos de acceso a los datos para verificar el cumplimiento de 
las normas aplicables, incluso en los casos en que los organismos del sector público 
asignen la tarea de verificación del cumplimiento a entidades que no sean organis-
mos del sector público, tampoco deben verse afectados por el presente Reglamento.

(60) Para el ejercicio de sus tareas en los ámbitos de la prevención, la investiga-
ción, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales y administrativas, la 
ejecución de sanciones penales y administrativas, así como la recopilación de datos 
con fines fiscales o aduaneros, los organismos del sector público y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión deben basarse en sus competencias en virtud de 
la legislación sectorial. Por consiguiente, el presente Reglamento no afecta a los 
instrumentos relativos al intercambio, el acceso y la utilización de datos en dichos 
ámbitos.

(61) Es necesario un marco proporcionado, limitado y predecible a escala de la 
Unión para que, en caso de necesidades excepcionales, los titulares de datos pongan 
los datos a disposición de los organismos del sector público y de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tanto para garantizar la seguridad jurídica como 
para minimizar las cargas administrativas que recaen sobre las empresas. A tal fin, 
las solicitudes de datos por parte de los organismos del sector público y de las insti-
tuciones, órganos y organismos de la Unión a los titulares de datos deben ser trans-
parentes y proporcionadas en cuanto al alcance de su contenido y su granularidad. 
La finalidad de la solicitud y el uso previsto de los datos solicitados deben ser espe-
cíficos y explicarse claramente, y permitir al mismo tiempo la flexibilidad necesaria 
para que la entidad solicitante desempeñe sus tareas en aras del interés público. La 
solicitud también debe respetar los intereses legítimos de las empresas a las que se 
dirige. La carga para los titulares de datos debe reducirse al mínimo obligando a las 
entidades solicitantes a respetar el principio de «solo una vez», que impide que los 
mismos datos sean solicitados más de una vez por más de un organismo del sector 
público o una institución, órgano u organismo de la Unión cuando dichos datos sean 
necesarios para responder a una emergencia pública. A fin de garantizar la transpa-
rencia, la entidad que solicite los datos debe hacer públicas sin demora injustificada 
las solicitudes de datos formuladas por los organismos del sector público y por las 
instituciones, órganos u organismos de la Unión, y debe garantizarse la disponibili-
dad pública en línea de todas las solicitudes justificadas por una emergencia pública.

(62) El objetivo de la obligación de facilitar los datos es garantizar que los or-
ganismos del sector público y las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
tengan los conocimientos necesarios para responder a emergencias públicas, preve-
nirlas o recuperarse de ellas, o para mantener la capacidad de desempeñar tareas es-
pecíficas expresamente contempladas por la ley. Los datos obtenidos por dichas en-
tidades pueden ser sensibles desde el punto de vista comercial. Por consiguiente, la 
Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo65 no debe aplicarse 
a los datos facilitados en virtud del presente Reglamento, que no deben considerar-
se como datos abiertos disponibles para su reutilización por terceros. No obstante, 

65. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los da-
tos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).
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esto no debe afectar a la aplicabilidad de la Directiva (UE) 2019/1024 en lo que se 
refiere a la reutilización de las estadísticas oficiales para cuya elaboración se hayan 
utilizado datos obtenidos con arreglo al presente Reglamento, siempre que dicha 
reutilización no incluya los datos subyacentes. Además, no debe afectar a la posibi-
lidad de intercambiar los datos para llevar a cabo investigaciones o para la compi-
lación de estadísticas oficiales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el presente Reglamento. Los organismos del sector público también deben poder 
intercambiar los datos obtenidos en virtud del presente Reglamento con otros orga-
nismos del sector público con el fin de hacer frente a las necesidades excepcionales 
para las que se han solicitado los datos.

(63) Los titulares de datos deben tener la posibilidad de pedir una modificación 
de la solicitud presentada por un organismo del sector público o una institución, ór-
gano u organismo de la Unión o su cancelación en un plazo de cinco o quince días 
hábiles, dependiendo del carácter de la necesidad excepcional invocada en la solici-
tud. En caso de solicitudes motivadas por una emergencia pública, debe existir una 
razón justificada para no poner a disposición los datos si puede demostrarse que la 
solicitud es similar o idéntica a una solicitud presentada previamente con el mismo 
fin por otro organismo del sector público o por otra institución, órgano u organismo 
de la Unión. El titular de datos que rechace la solicitud o que exija su modificación 
debe comunicar la justificación subyacente de la denegación de la solicitud al or-
ganismo del sector público o a la institución, órgano u organismo de la Unión que 
solicite los datos. En caso de que los derechos sui generis sobre bases de datos en 
virtud de la Directiva 96/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo66 se apliquen 
en relación con los conjuntos de datos solicitados, los titulares de datos deben ejer-
cer sus derechos de manera que no se impida al organismo del sector público y a las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión obtener los datos o intercambiarlos 
de conformidad con el presente Reglamento.

(64) Cuando sea estrictamente necesario incluir datos personales en los datos 
puestos a disposición de un organismo del sector público o de una institución, órga-
no u organismo de la Unión, deben cumplirse las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales, y la puesta a disposición de los datos y su uso poste-
rior deben ir acompañados de garantías para los derechos e intereses de las personas 
interesadas por dichos datos. El organismo que solicite los datos debe demostrar la 
estricta necesidad y los fines específicos y limitados del tratamiento. El titular de 
datos debe hacer un esfuerzo razonable para anonimizar los datos o, cuando ello 
resulte imposible, aplicar medios tecnológicos como la seudonimización y la agre-
gación, antes de poner los datos a disposición.

(65) Los datos puestos a disposición de los organismos del sector público y de 
las instituciones, órganos y organismos de la Unión sobre la base de una necesidad 
excepcional solo deben utilizarse para el fin para el que se solicitaron, a menos que 
el titular de datos que los haya facilitado haya acordado expresamente que los datos 
se utilicen para otros fines. Los datos deben destruirse cuando ya no sean necesari-
os para el fin indicado en la solicitud, a menos que se acuerde de otro modo, y debe 
informarse al titular de datos al respecto.

(66) Al reutilizar los datos facilitados por los titulares de datos, los organismos 
del sector público y las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben res-
petar tanto la legislación vigente aplicable como las obligaciones contractuales a las 
que esté sujeto el titular de datos. Cuando la divulgación de secretos comerciales del 
titular de datos a organismos del sector público o a instituciones, órganos y organis-
mos de la Unión sea estrictamente necesaria para cumplir el objetivo para el que se 
han solicitado los datos, debe garantizarse la confidencialidad de dicha divulgación 
al titular de datos.

66. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección ju-
rídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
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(67) Cuando esté en juego la salvaguardia de un bien público significativo, como 
en la respuesta a emergencias públicas, no debe esperarse que el organismo del 
sector público o la institución, órgano u organismo de la Unión compensen a las 
empresas por los datos obtenidos. Las emergencias públicas son acontecimientos 
inusuales y no todas requieren la utilización de datos que obran en propiedad de las 
empresas. Por tanto, no es probable que las actividades empresariales de los titulares 
de datos se vean afectadas negativamente como consecuencia de que los organis-
mos del sector público o las instituciones, órganos u organismos de la Unión puedan 
acudir al presente Reglamento. No obstante, en los casos de necesidad excepcional 
distintos de la respuesta a una emergencia pública, que pueden ser más frecuentes 
e incluyen la prevención o recuperación de una emergencia pública, los titulares de 
datos deben tener derecho a una compensación razonable que no debe superar los 
costes técnicos y de organización en que se incurra para satisfacer la solicitud y el 
margen razonable necesario para poner los datos a disposición del organismo del 
sector público o de la institución, órgano u organismo de la Unión. La compensa-
ción no debe entenderse como un pago por los propios datos, ni como obligatoria.

(68) El organismo del sector público o la institución, órgano u organismo de la 
Unión podrá intercambiar los datos que haya obtenido en virtud de la solicitud con 
otras entidades o personas cuando ello sea necesario para llevar a cabo actividades 
de investigación científica o actividades analíticas que no pueda realizar por sí mis-
mo. Estos datos también podrán intercambiarse en las mismas circunstancias con 
los institutos nacionales de estadística y Eurostat para compilar estadísticas ofici-
ales. No obstante, estas actividades de investigación deben ser compatibles con la 
finalidad para la que se solicitaron los datos y el titular de datos debe ser informado 
del ulterior intercambio de los datos que había facilitado. Las personas u organismos 
que lleven a cabo actividades de investigación con las que puedan compartirse estos 
datos deben actuar sin ánimo de lucro o en el contexto de una misión de interés pú-
blico reconocida por el Estado. Los organismos sobre los que las empresas comerci-
ales tienen una influencia decisiva tal que les permita ejercer un control derivado de 
situaciones estructurales que podría dar lugar a un acceso preferente a los resultados 
de la investigación no deben considerarse organismos de investigación a efectos del 
presente Reglamento.

(69) La capacidad de los clientes de servicios de tratamiento de datos, incluidos 
los servicios en la nube y en el borde, de cambiar de un servicio de tratamiento de 
datos a otro, manteniendo al mismo tiempo una funcionalidad mínima del servicio, 
es una condición clave para lograr un mercado más competitivo con menores barre-
ras de entrada para los nuevos proveedores de servicios.

(70) El Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo ani-
ma a los proveedores de servicios a que desarrollen y apliquen eficazmente códigos 
de conducta autorreguladores que incluyan las mejores prácticas para, entre otras 
cosas, facilitar el cambio de proveedores de servicios de tratamiento de datos y 
la portabilidad de datos. Dada la eficacia limitada de los marcos autorreguladores 
desarrollados como respuesta y la falta general de disponibilidad de normas e in-
terfaces abiertas, es necesario adoptar un conjunto de obligaciones reglamentarias 
mínimas para los proveedores de servicios de tratamiento de datos a fin de eliminar 
los obstáculos contractuales, económicos y técnicos al cambio efectivo entre servi-
cios de tratamiento de datos.

(71) Los servicios de tratamiento de datos deben abarcar los servicios que per-
miten un acceso remoto bajo demanda y amplio a un conjunto modulable y elástico 
de recursos informáticos distribuidos que se pueden compartir. Esos recursos infor-
máticos incluyen recursos tales como las redes, los servidores u otras infraestruc-
turas virtuales o físicas, sistemas operativos, software, en particular herramientas 
de desarrollo de software, almacenamiento, aplicaciones y servicios. La capacidad 
del cliente del servicio de tratamiento de datos de autoabastecerse unilateralmente 
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de capacidades de computación, como, por ejemplo, tiempo de servidor o almace-
namiento en red, sin ninguna interacción humana por parte del proveedor de servi-
cios podría describirse como administración bajo demanda. La expresión «acceso 
remoto amplio» se utiliza para describir que las capacidades de computación se su-
ministran en toda la red y se accede a ellas a través de mecanismos que promueven 
el uso de plataformas de cliente ligero o pesado heterogéneas (desde navegadores a 
dispositivos móviles y estaciones de trabajo). El término «modulable» se refiere a 
los recursos de computación que el proveedor de servicios de tratamiento de datos 
puede asignar de manera flexible con independencia de la localización geográfica de 
los recursos para hacer frente a fluctuaciones de la demanda. El término «conjunto 
elástico» se usa para describir los recursos informáticos de los que se abastece y que 
se ponen a la venta según la demanda, de modo que se puedan aumentar o reducir 
con rapidez los recursos disponibles en función de la carga de trabajo. La expresión 
«que se pueden compartir» se usa para describir recursos informáticos que se pro-
porcionan a múltiples usuarios que comparten un acceso común al servicio pero la 
tramitación se lleva a cabo por separado para cada usuario, aunque el servicio se 
preste desde el mismo equipo electrónico. El término «distribuido» se emplea para 
describir los recursos informáticos que se encuentran ubicados en distintos orde-
nadores o dispositivos conectados en red y que se comunican y coordinan entre sí 
intercambiando mensajes. El término «muy distribuido» se emplea para describir 
servicios de tratamiento de datos que implican tratar los datos más cerca del punto 
en que los datos se generan o recogen, por ejemplo en un dispositivo de tratamiento 
de datos conectado. La computación en el borde, que es un ejemplo de este tipo de 
tratamiento de datos muy distribuido, está previsto que genere nuevos modelos de 
negocio y de prestación de servicios de computación en nube, que deben ser abiertos 
e interoperables desde el principio.

(72) El objetivo del presente Reglamento es facilitar el cambio entre servicios de 
tratamiento de datos, que englobe todas las condiciones y acciones que son necesa-
rias para que un cliente ponga fin a un acuerdo contractual con un servicio de trata-
miento de datos, celebre uno o varios contratos nuevos con diferentes proveedores 
de servicios de tratamiento de datos, transmita todos sus activos digitales, incluidos 
datos, a los otros proveedores concernidos y continúe utilizándolos en el nuevo en-
torno, beneficiándose al mismo tiempo de la equivalencia funcional. Por activos di-
gitales se entienden los elementos en formato digital respecto de los cuales el cliente 
tiene derecho de uso, como los datos, aplicaciones, máquinas virtuales y otras ma-
nifestaciones de tecnologías de virtualización, como los contenedores. Por equiva-
lencia funcional se entiende el mantenimiento de un nivel mínimo de funcionalidad 
de un servicio después del cambio y debe considerarse técnicamente viable siempre 
que los dos servicios de tratamiento de datos, de origen y de destino, cubran (total 
o parcialmente) el mismo tipo de servicio. Los metadatos, generados por el uso de 
un servicio que hace el cliente, deben ser también portables de conformidad con las 
disposiciones relativas a los cambios del presente Reglamento.

(73) Cuando los proveedores de servicios de tratamiento de datos sean a su vez 
clientes de servicios de tratamiento de datos prestados por un tercer proveedor, ellos 
mismos se beneficiarán de cambios más efectivos, aunque estarán inevitablemente 
vinculados por las obligaciones del presente Reglamento en lo relativo a sus propias 
ofertas de servicios.

(74) Debe exigirse a los proveedores de servicios de tratamiento de datos que 
ofrezcan toda la asistencia y apoyo necesarios para que el proceso de cambio se rea-
lice con éxito y eficacia, sin exigir a dichos proveedores de servicios de tratamiento 
de datos que desarrollen nuevas categorías de servicios en el marco o sobre la base 
de la infraestructura informática de diferentes proveedores de servicios de tratami-
ento de datos para garantizar la equivalencia funcional en un entorno distinto del de 
sus propios sistemas. No obstante, los proveedores de servicios tienen obligación de 
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ofrecer toda la asistencia y apoyo necesarios para que el proceso de cambio sea efi-
caz. Los derechos existentes en relación con la resolución de los contratos, incluidos 
los introducidos por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2019/770 del 
Parlamento Europeo y del Consejo67 no deben verse afectados.

(75) Para facilitar el cambio entre servicios de tratamiento de datos, los prove-
edores de servicios de tratamiento de datos deben considerar el uso de herramien-
tas de ejecución y/o cumplimiento, en particular las publicadas por la Comisión en 
forma de un Código normativo relativo a los servicios en nube. En particular, las 
cláusulas contractuales tipo son beneficiosas para incrementar la confianza en los 
servicios de tratamiento de datos, crear una relación más equilibrada entre usuari-
os y proveedores de servicios y mejorar la seguridad jurídica sobre las condiciones 
aplicables para el cambio a otros servicios de tratamiento de datos. En este contex-
to, los usuarios y los proveedores de servicios deben considerar el uso de cláusulas 
contractuales tipo elaboradas por organismos o grupos de expertos competentes es-
tablecidos con arreglo al Derecho de la Unión.

(76) Las especificaciones y normas de interoperabilidad abiertas desarrolladas 
de conformidad con el anexo II, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 
en el ámbito de la interoperabilidad y la portabilidad permiten un entorno en la 
nube multiproveedor sin fisuras, que constituye un requisito clave para la innova-
ción abierta en la economía de los datos europea. Puesto que los procesos centrados 
en el mercado no han demostrado la capacidad de establecer especificaciones téc-
nicas o normas que faciliten la interoperabilidad efectiva en la nube en los niveles 
PcS (plataforma como servicio) y ScS (software como servicio), la Comisión debe 
poder pedir a los organismos europeos de normalización, sobre la base del presen-
te Reglamento y de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, que ela-
boren dichas normas, en particular en el caso de los tipos de servicio para los que 
aún no existen tales normas. Además de ello, la Comisión animará a los actores del 
mercado a desarrollar las especificaciones de interoperabilidad abiertas pertinentes. 
La Comisión, mediante actos delegados, puede hacer obligatorio el uso de normas 
europeas de interoperabilidad o especificaciones de interoperabilidad abiertas para 
tipos de servicios específicos a través de una referencia en un repositorio central de 
normas de la Unión para la interoperabilidad de los servicios de tratamiento de da-
tos. Las normas europeas y las especificaciones de interoperabilidad abiertas solo 
tendrán su referencia si son conformes a los criterios especificados en el presente 
Reglamento, que tienen el mismo significado que los requisitos de los puntos 3 y 4 
del anexo II del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 y las facetas de interoperabilidad 
definidas en la norma ISO/IEC 19941: 2017.

(77) Los terceros países pueden adoptar leyes, reglamentaciones y otros actos 
jurídicos que tengan por objeto transferir directamente o facilitar el acceso guberna-
mental a datos no personales que se encuentran fuera de sus fronteras, en particular 
en la Unión. Las sentencias de órganos jurisdiccionales o las decisiones de autorida-
des judiciales o administrativas de terceros países, incluidas autoridades policiales 
de terceros países, que requieran dicha transferencia de datos no personales o el ac-
ceso a estos deben tener fuerza legal al amparo de un acuerdo internacional, como 
un tratado de asistencia judicial mutua, en vigor entre el tercer país solicitante y la 
Unión o un Estado miembro. En otros casos, pueden darse situaciones en las que 
una solicitud de transferir o dar acceso a datos no personales derivada de la legisla-
ción de un tercer país entre en conflicto con una obligación de proteger dichos datos 
en virtud de la legislación nacional o de la Unión, en particular en lo que se refiere 
a la protección de los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la 
seguridad y el derecho a la tutela judicial efectiva, o los intereses fundamentales de 
un Estado miembro relacionados con la seguridad o la defensa nacionales, así como 

67. Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determi-
nados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (DO L 136 de 22.5.2019, p. 1).
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la protección de los datos sensibles desde el punto de vista comercial, incluida la 
protección de los secretos comerciales, y la protección de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial, y especialmente sus compromisos contractuales en materia 
de confidencialidad conforme a dicha legislación. Cuando no existan acuerdos in-
ternacionales que regulen estas cuestiones, la transferencia o el acceso solo han de 
permitirse si el ordenamiento jurídico del tercer país exige que se establezcan los 
motivos y la proporcionalidad de la decisión, que la resolución judicial o la decisión 
revista un carácter específico, y que la oposición motivada del destinatario sea revi-
sada por un órgano jurisdiccional competente del tercer país, facultado para tomar 
debidamente en cuenta los intereses jurídicos pertinentes del proveedor de los datos. 
Cuando sea posible con arreglo a las condiciones de la solicitud de acceso a los da-
tos de la autoridad del tercer país, el proveedor de servicios de tratamiento de datos 
debe poder informar al cliente cuyos datos se solicitan a fin de verificar la existencia 
de un conflicto potencial de dicho acceso con la normativa de la Unión o nacional, 
como la relativa a la protección de datos sensibles desde el punto de vista comercial, 
incluida la protección de los secretos comerciales, los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial y los compromisos contractuales en materia de confidencialidad.

(78) Para impulsar la confianza en los datos es esencial que las salvaguardas re-
lativas a los ciudadanos, el sector público y las empresas de la Unión se apliquen 
en la medida de lo posible para garantizar que se ejerce control sobre sus datos. 
Además, deben respetarse el Derecho, los valores y las normas de la Unión en cu-
anto a la seguridad, la protección de los datos y de la vida privada, y la protección 
de los consumidores, entre otros aspectos. Con el fin de evitar el acceso ilícito a 
datos no personales, los proveedores de servicios de tratamiento de datos sujetos a 
este instrumento, como los servicios en la nube y en el borde, deben adoptar todas 
las medidas razonables para impedir el acceso a los sistemas en los que se almace-
nen datos no personales, incluso, cuando proceda, mediante el cifrado de datos, la 
sujeción frecuente a auditorías, el respeto verificado de los pertinentes sistemas de 
certificación de garantías de seguridad y la modificación de las políticas de empresa.

(79) La normalización y la interoperabilidad semántica deben desempeñar un 
papel clave para proporcionar soluciones técnicas que garanticen la interoperabili-
dad. A fin de facilitar la conformidad con los requisitos para la interoperabilidad es 
necesario establecer una presunción de conformidad para soluciones de interopera-
bilidad que cumplan las normas armonizadas o partes de las mismas de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
La Comisión debe adoptar especificaciones comunes en ámbitos en los que no exis-
tan normas armonizadas o sean insuficientes para seguir mejorando la interoperabi-
lidad de los espacios comunes europeos de datos, las interfaces de programación de 
aplicaciones, el cambio de nube y los contratos inteligentes. Por otra parte, podrían 
quedar por adoptar especificaciones comunes en los distintos sectores, de conformi-
dad con la legislación sectorial nacional o de la Unión, sobre la base de las necesida-
des específicas de dichos sectores. Estructuras y modelos de datos reutilizables (en 
forma de vocabularios básicos), ontologías, perfil de aplicación de metadatos, datos 
de referencia en forma de vocabulario básico, taxonomías, listas de códigos, cuadros 
de autoridades y tesauros también deben formar parte de las especificaciones técni-
cas de interoperabilidad semántica. Por otra parte, la Comisión debe estar facultada 
para hacer obligatorio el desarrollo de normas armonizadas para la interoperabili-
dad de los servicios de tratamiento de datos.

(80) A fin de promover la interoperabilidad de los contratos inteligentes en las 
aplicaciones de intercambio de datos, es necesario establecer requisitos esenciales 
para los contratos inteligentes para los profesionales que creen contratos inteligen-
tes para terceros o integren dichos contratos inteligentes en aplicaciones que apoyen 
la ejecución de acuerdos de intercambio de datos. A fin de facilitar la conformidad 
de ese tipo de contratos inteligentes con dichos requisitos esenciales, es necesario 
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establecer una presunción de conformidad para contratos inteligentes que cumplan 
las normas armonizadas o partes de las mismas de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(81) A fin de garantizar la aplicación eficaz del presente Reglamento, los Estados 
miembros deben designar una o más autoridades competentes. Si un Estado miem-
bro designa más de una autoridad competente, debe designar también una autoridad 
competente de coordinación. Es preciso que las autoridades competentes cooperen 
entre sí. Las autoridades responsables de la supervisión del cumplimiento de la pro-
tección de datos y las autoridades competentes designadas con arreglo a la legisla-
ción sectorial serán responsables de la aplicación del presente Reglamento en sus 
ámbitos de competencia.

(82) A fin de hacer valer sus derechos en virtud del presente Reglamento, las 
personas físicas y jurídicas deben tener derecho a solicitar reparación por la vulne-
ración de sus derechos en virtud del presente Reglamento presentando denuncias 
ante las autoridades competentes. Dichas autoridades deben ser obligadas a coo-
perar para garantizar que la denuncia se gestione y resuelva adecuadamente. A fin 
de aprovechar el mecanismo de la red de cooperación en materia de protección de 
los consumidores y facilitar las acciones de representación, el presente Reglamen-
to modifica los anexos del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo 
y del Consejo68 y de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo69.

(83) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben garantizar que 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento sea 
penalizado con sanciones. Al hacerlo, deben tener en cuenta la naturaleza, grave-
dad, reincidencia y duración de la infracción, atendiendo al interés público en juego, 
el alcance y el tipo de actividades realizadas, así como la capacidad económica del 
infractor. Deben tener en cuenta si el infractor incumple sistemática o repetidamente 
las obligaciones que le incumben en virtud del presente Reglamento. Con el fin de 
ayudar a las empresas a redactar y negociar contratos, la Comisión debe desarrollar 
y recomendar modelos de cláusulas contractuales no obligatorias para los contratos 
de intercambio de datos entre empresas, teniendo en cuenta, en su caso, las condici-
ones de sectores específicos y las prácticas existentes con mecanismos voluntarios 
de intercambio de datos. Estas cláusulas contractuales tipo serán principalmente una 
herramienta práctica para ayudar en particular a las empresas pequeñas a celebrar 
un contrato. Cuando se utilicen de forma generalizada e integral, estas cláusulas 
contractuales tipo también deben tener el efecto beneficioso de influir en el diseño 
de los contratos sobre el acceso y uso de datos y, por tanto, deben conducir en ge-
neral a unas relaciones contractuales más justas a la hora de acceder a los datos y 
compartirlos.

(84) Con el fin de eliminar el riesgo de que titulares de datos que están en bases 
de datos obtenidos o generados por medio de componentes físicos, como sensores, 
de un producto conectado y de un servicio relacionado reclamen el derecho sui ge-
neris en virtud del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE cuando dichas bases de datos 
no pueden acogerse al derecho sui generis, obstaculizando de este modo el ejerci-
cio efectivo del derecho de los usuarios a acceder y utilizar los datos y el derecho 
a compartir datos con terceros en virtud del presente Reglamento, el presente Re-
glamento debe aclarar que el derecho sui generis no es aplicable a dichas bases de 
datos, ya que no se cumplirían los requisitos de protección.

68. Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, so-
bre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en mate-
ria 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, p. 1).
69. Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, 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 (DO L 409 de 4.12.2020, p. 1).
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(85) Con el fin de tener en cuenta los aspectos técnicos de los servicios de tra-
tamiento de datos, los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del 
TFUE deben delegarse en la Comisión por lo que respecta a complementar el pre-
sente Reglamento a fin de introducir un mecanismo de supervisión de las tasas por 
cambio impuestas por los proveedores de servicios de tratamiento de datos en el 
mercado, especificar más detalladamente los requisitos esenciales para los operado-
res de espacios de datos y los proveedores de servicios de tratamiento de datos en 
materia de interoperabilidad, y publicar la referencia de las especificaciones abiertas 
de interoperabilidad y las normas europeas para la interoperabilidad de los servici-
os de tratamiento de datos. Es particularmente importante que la Comisión lleve a 
cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con exper-
tos, y que dichas consultas se realicen de conformidad con los principios estableci-
dos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril 
de 201670. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la pre-
paración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(86) Con objeto de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del pre-
sente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo 
relativo a completar el presente Reglamento para adoptar especificaciones comunes 
que garanticen la interoperabilidad de espacios comunes europeos de datos y el in-
tercambio de datos, el cambio entre servicios de tratamiento de datos, la interopera-
bilidad de los contratos inteligentes, así como para medios técnicos, como las inter-
faces de programación de aplicaciones, para permitir la transmisión de datos entre 
las partes, también de forma continua o en tiempo real, y para vocabularios básicos 
de interoperabilidad semántica, así como para adoptar especificaciones comunes 
para los contratos inteligentes. Dichas competencias deberán ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo71.

(87) El presente Reglamento no debe afectar a las disposiciones específicas de 
los actos de la Unión adoptados en el ámbito del intercambio de datos entre empres-
as, entre empresas y consumidores y entre empresas y organismos del sector público 
que fueran adoptados antes de la fecha de adopción del presente Reglamento. Para 
garantizar la coherencia y el buen funcionamiento del mercado interior, la Comisión 
debe evaluar, cuando proceda, la situación relativa a la relación entre el presente 
Reglamento y los actos adoptados antes de la fecha de adopción del presente Regla-
mento que regulan el intercambio de datos, a fin de evaluar la necesidad de adaptar 
dichas disposiciones específicas al presente Reglamento. El presente Reglamento 
debe entenderse sin perjuicio de las normas que aborden necesidades específicas 
de sectores o ámbitos de interés público concretos. Dichas normas pueden incluir 
requisitos adicionales sobre los aspectos técnicos del acceso a datos, como las in-
terfaces para el acceso a datos, o sobre la forma de facilitar el acceso a datos, por 
ejemplo, directamente desde el producto o a través de servicios de intermediación 
de datos. Dichas normas también pueden incluir límites a los derechos de los titula-
res de datos a acceder a los datos de los usuarios o a utilizarlos, u otros aspectos que 
vayan más allá del acceso y el uso de datos, como los relacionados con la gobernan-
za. El presente Reglamento debe entenderse también sin perjuicio de normas más 
específicas en el contexto del desarrollo de espacios comunes europeos de datos.

(88) El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de las normas de 
competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado. Las medidas estable-

70. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
71. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:123:TOC
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cidas en el presente Reglamento no deben utilizarse para restringir la competencia 
de forma contraria al Tratado.

(89) Con el fin de permitir a los agentes económicos adaptarse a las nuevas nor-
mas establecidas en el presente Reglamento, estas deben ser aplicables en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor del Reglamento.

(90) El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Pro-
tección de Datos, a los que se consultó de conformidad con el artículo 42, del Regla-
mento (UE) 2018/1725, emitieron un dictamen conjunto el [XX XX 2022].

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas armonizadas sobre la puesta a dis-

posición de los datos generados por el uso de un producto o servicio relacionado 
para el usuario de dicho producto o servicio, sobre la puesta a disposición de datos 
por parte de los titulares de datos para los destinatarios de datos, y sobre la puesta 
a disposición de datos por parte de los titulares de datos para organismos del sector 
público o instituciones, organismos y órganos de la Unión, cuando exista una ne-
cesidad excepcional, para el desempeño de una misión realizada en interés público: 

2. El presente Reglamento se aplica a: 
a) los fabricantes de productos y proveedores de servicios relacionados intro-

ducidos en el mercado de la Unión y los usuarios de dichos productos o servicios; 
b) titulares de datos que pongan datos a disposición de los destinatarios de datos 

de la Unión; 
c) destinatarios de datos de la Unión para los cuales se ponen a disposición datos; 
d) organismos del sector público e instituciones, organismos u órganos de la 

Unión que soliciten a los titulares de datos que pongan a disposición datos cuando 
exista una necesidad excepcional de esos datos para el cumplimiento de un cometi-
do realizado en interés público y de los titulares de datos que faciliten esos datos en 
respuesta a dicha solicitud; 

e) proveedores de servicios de tratamiento de datos que ofrezcan dichos servicios 
a clientes de la Unión.

3. La legislación de la Unión en materia de protección de datos personales, pro-
tección de la vida privada y confidencialidad de las comunicaciones e integridad de 
los equipos terminales se aplicará a los datos personales tratados en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento. El presente Regla-
mento no afectará a la aplicabilidad del Derecho de la Unión relativo a la protec-
ción de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 y la Directi-
va 2002/58/CE, incluidos los poderes y competencias de las autoridades de control. 
En lo tocante a los derechos establecidos en el capítulo II del presente Reglamento, 
y cuando los usuarios sean los interesados de los datos personales sujetos a los de-
rechos y obligaciones en virtud de dicho capítulo, las disposiciones del presente Re-
glamento complementarán el derecho a la portabilidad de los datos con arreglo al 
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

4. El presente Reglamento no afectará a los actos jurídicos de la Unión y naci-
onales que contemplen el intercambio, el acceso y la utilización de datos con fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales 
o la ejecución de sanciones penales, incluido el Reglamento (UE) 2021/784 del 
Parlamento Europeo y del Consejo72 y las [propuestas sobre pruebas electrónicas 
COM(2018) 225 y 226] una vez adoptadas, ni tampoco a la cooperación interna-
cional en dicho ámbito. El presente Reglamento no afectará a la recogida, inter-
cambio, acceso y utilización de datos en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del 

72. Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre la lucha 
contra la difusión de contenidos terroristas en línea (DO L 172 de 17.5.2021, p. 79)
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Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ni 
del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos. El presente Reglamento 
no afectará a las competencias de los Estados miembros en relación con actividades 
relativas a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional, las aduanas y la 
administración fiscal, ni a la salud y seguridad de los ciudadanos de conformidad 
con el Derecho de la Unión.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «datos», cualquier representación digital de actos, hechos o información y cu-

alquier compilación de tales actos, hechos o información, incluso en forma de gra-
bación sonora, visual o audiovisual; 

2) «producto», un bien mueble tangible, incluso incorporado en un bien inmu-
eble, que obtiene, genera o recoge datos relativos a su uso o entorno y que puede 
comunicar datos a través de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible 
para el público y cuya función primaria no es el almacenamiento ni el tratamiento 
de datos; 

3) «servicio relacionado», un servicio digital, incluido el software, que está in-
corporado en un producto o interconectado con él de tal manera que su ausencia 
impediría al producto realizar una de sus funciones; 

4) «asistentes virtuales», software que puede procesar peticiones, tareas o pre-
guntas, incluso a partir de material de audio, material escrito, gestos o movimientos, 
y basándose en dichas peticiones, tareas o preguntas, acceder a servicios propios o 
de terceros o controlar dispositivos propios o de terceros; 

5) «usuario», una persona física o jurídica que posee, alquila o arrienda un pro-
ducto o recibe un servicio; 

6) «titular de datos», una persona física o jurídica que tiene el derecho o la obli-
gación, en virtud del presente Reglamento, del Derecho de la Unión aplicable o de 
la legislación nacional de ejecución del Derecho de la Unión, de poner a disposición 
determinados datos, o que, en el caso de los datos no personales y a través del con-
trol del diseño técnico del producto o servicios relacionados, tiene la capacidad de 
poner a disposición determinados datos; 

7) «destinatario de datos», una persona física o jurídica que actúa con un pro-
pósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión, distinta 
del usuario de un producto o servicio relacionado, a disposición de la cual el titular 
de datos pone los datos, incluso un tercero previa solicitud del usuario al titular de 
datos o de conformidad con una obligación legal en virtud del Derecho de la Unión 
o de la legislación nacional de ejecución del Derecho de la Unión; 

8) «empresa», una persona física o jurídica que, en relación con los contratos y 
prácticas contemplados por el presente Reglamento, actúa con fines relacionados 
con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión; 

9) «organismo del sector público», las autoridades nacionales, regionales o loca-
les de los Estados miembros y las entidades de derecho público de los Estados mi-
embros, o las asociaciones constituidas por una o más de dichas autoridades o por 
una o más de dichas entidades; 

10) «emergencia pública», una situación excepcional que afecta negativamente a 
la población de la Unión, de un Estado miembro o de una parte de él, que entraña 
un riesgo de repercusiones graves y duraderas en las condiciones de vida o la estabi-
lidad económica, o la degradación sustancial de los activos económicos de la Unión 
o del Estado miembro en cuestión; 

11) «tratamiento», toda operación o conjunto de operaciones que se efectúa sobre 
datos o conjuntos de datos en formato electrónico, por procedimientos automatiza-



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 74

dos o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, almacenamien-
to, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, alineación o 
interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

12) «servicio de tratamiento de datos», un servicio digital distinto de un servicio 
de contenidos en línea tal como se define en el artículo 2, apartado 5, del Reglamen-
to (UE) 2017/1128, prestado a un cliente, que hace posible la administración bajo 
demanda y un acceso remoto amplio a un conjunto modulable y elástico de recursos 
informáticos que se pueden compartir, de carácter centralizado, distribuido o muy 
distribuido; 

13) «tipo de servicio», un conjunto de servicios de tratamiento de datos que com-
parten el mismo objetivo primario y el modelo básico de servicio de tratamiento de 
datos; 

14) «equivalencia funcional», el mantenimiento de un nivel mínimo de funciona-
lidad en el entorno de un nuevo servicio de tratamiento de datos tras el proceso de 
cambio, de tal manera que, en respuesta a una acción de entrada por parte del usua-
rio en elementos esenciales del servicio, el servicio de destino suministra el mismo 
resultado con el mismo rendimiento y con el mismo nivel de seguridad, resiliencia 
operativa y calidad del servicio que el servicio de origen en el momento de la reso-
lución del contrato; 

15) «especificaciones de interoperabilidad abiertas», especificaciones técnicas 
de TIC, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, que están ori-
entadas, en función de los resultados, hacia la interoperabilidad entre servicios de 
tratamiento de datos; 

16) «contrato inteligente», programa informático almacenado en un sistema de 
registro electrónico en el que el resultado de la ejecución del programa se registra 
en el libro mayor electrónico; 

17) «libro mayor electrónico», un libro mayor electrónico en el sentido del artí-
culo 3, punto 53, del Reglamento (UE) n.º 910/2014; 

18) «especificaciones comunes», un documento, distinto de una norma, con solu-
ciones técnicas que proponen una forma de cumplir determinados requisitos y obli-
gaciones establecidos en el presente Reglamento; 

19) «interoperabilidad», la capacidad de dos o más espacios de datos o redes, sis-
temas, productos, aplicaciones o componentes de comunicación para intercambiar y 
utilizar datos con el fin de desempeñar sus funciones; 

20) «norma armonizada», una norma armonizada tal como se define en el artícu- 
lo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.

Capítulo II. Intercambio de datos de empresa a consumidor y de 
empresa a empresa

Artículo 3. Obligación de hacer accesibles los datos generados por el 
uso de productos o servicios relacionados
1. Los productos se diseñarán y fabricarán, y los servicios relacionados se pres-

tarán, de manera tal que los datos generados por su uso sean, por defecto, accesibles 
para el usuario con facilidad, con seguridad, y cuando sea pertinente y proceda, 
directamente.

2. Antes de celebrar un contrato de compra, alquiler o arrendamiento de un pro-
ducto o de un servicio relacionado, se facilitará al usuario como mínimo la siguiente 
información, en un formato claro y comprensible: 

a) el carácter y el volumen de los datos que probablemente genere el uso del pro-
ducto o servicio relacionado; 

b) la probabilidad o no de que los datos se generen de forma continua y en tiem-
po real; 

c) el modo en que el usuario puede acceder a esos datos; 



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 75 

d) si el fabricante que suministra el producto o el proveedor de servicios que 
presta el servicio relacionado tiene intención de usar los datos él mismo o de permi-
tir a un tercero el uso de los datos y, de ser así, los fines para los que se utilizarán 
dichos datos; 

e) si el vendedor, o el arrendador, son el titular de los datos y, en caso contrario, 
la identidad del titular de los datos, como su nombre comercial y la dirección geo-
gráfica en la que está establecido; 

f) los medios de comunicación que permitan al usuario ponerse rápidamente en 
contacto con el titular de datos y comunicarse con él de manera eficiente; 

g) el modo en que el usuario puede solicitar que los datos se compartan con un 
tercero; 

h) el derecho del usuario a presentar una reclamación relativa a la infracción de 
las disposiciones del presente capítulo ante la autoridad competente a que se refiere 
el artículo 31.

Artículo 4. Derecho de los usuarios a acceder y utilizar datos generados 
por el uso de productos o servicios relacionados
1. Cuando el usuario no pueda acceder directamente a los datos desde el produc-

to, el titular de datos pondrá a disposición del usuario los datos generados por su uso 
de un producto o servicio relacionado sin demora indebida, gratuitamente y, cuando 
proceda, de forma continua y en tiempo real. Esto se hará sobre la base de una sim-
ple solicitud por medios electrónicos cuando sea técnicamente viable.

2. El titular de datos no exigirá al usuario que facilite ninguna información que 
vaya más allá de lo necesario para verificar su condición de usuario con arreglo al 
apartado 1. El titular de datos no conservará ninguna información sobre el acceso 
del usuario a los datos solicitados más allá de lo necesario para la correcta ejecución 
de la solicitud de acceso del usuario y para la seguridad y el mantenimiento de la 
infraestructura de datos.

3. Los secretos comerciales solo se desvelarán a condición de que se adopten 
todas las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de los 
secretos comerciales, en particular con respecto a terceros. El titular de datos y el 
usuario pueden acordar medidas para preservar la confidencialidad de los datos 
compartidos, en particular en relación con terceros.

4. El usuario no utilizará los datos obtenidos con arreglo a una solicitud contem-
plada en el apartado 1 para desarrollar un producto que compita con el producto del 
que proceden los datos.

5. Cuando el usuario no sea un interesado, el titular de datos solo pondrá a dis-
posición del usuario los datos personales generados por el uso de un producto o ser-
vicio relacionado cuando exista una base jurídica válida con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y, en su caso, se cumplan las condiciones 
del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679.

6. El titular de datos solo utilizará los datos no personales generados por el uso 
de un producto o servicio relacionado sobre la base de un acuerdo contractual con 
el usuario. El titular de datos no utilizará dichos datos generados por el uso del pro-
ducto o servicio relacionado para obtener información sobre la situación económi-
ca, los activos y los métodos de producción del usuario, ni sobre el uso por parte de 
este, susceptible de socavar la posición comercial del usuario en los mercados en los 
que el usuario opera.

Artículo 5. Derecho a compartir datos con terceros
1. A petición de un usuario o de una parte que actúe en nombre de un usuario, 

el titular de datos pondrá a disposición de un tercero los datos generados por el uso 
de un producto o servicio relacionado, sin demora indebida y gratuitamente para 
el usuario, con la misma calidad que está a disposición del titular de datos y, en su 
caso, de forma continua y en tiempo real.



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 76

2. Ninguna empresa que preste servicios básicos de plataforma respecto de la 
cual uno o más de dichos servicios hayan sido designados guardianes de acceso, de 
conformidad con el artículo [...] del [Reglamento XXX sobre mercados disputables 
y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)73], podrá ser un tercero 
elegible en virtud del presente artículo y, por tanto, no podrá: 

a) instar o incentivar comercialmente a un usuario de ninguna manera, incluso 
ofreciendo una compensación monetaria o de otro tipo, para que ponga a disposi-
ción de uno de sus servicios datos que el usuario haya obtenido en virtud de una 
solicitud con arreglo al artículo 4, apartado 1; 

b) instar o incentivar comercialmente a un usuario para que solicite al titular de 
datos que ponga a disposición de uno de sus servicios datos en virtud del apartado 1 
del presente artículo; 

c) recibir datos de un usuario que este haya obtenido en virtud de una solicitud 
con arreglo al artículo 4, apartado 1.

3. No se exigirá al usuario ni al tercero que faciliten ninguna información que 
vaya más allá de lo necesario para verificar su condición de usuario o de tercero con 
arreglo al apartado 1. El titular de datos no conservará ninguna información sobre 
el acceso del tercero a los datos solicitados más allá de lo necesario para la correcta 
ejecución de la solicitud de acceso del tercero y para la seguridad y el mantenimi-
ento de la infraestructura de datos.

4. El tercero no usará medios coercitivos ni abusará de las lagunas evidentes de 
la infraestructura técnica del titular de datos diseñada para proteger los datos con el 
fin de obtener acceso a los datos.

5. El titular de datos no utilizará ningún dato no personal generado por el uso del 
producto o servicio relacionado con el fin de obtener información sobre la situación 
económica, los activos o los métodos de producción del tercero, ni sobre el uso por 
parte de este, que pueda socavar la posición comercial del tercero en los mercados 
en los que opera, a menos que el tercero haya dado su consentimiento para tal uso y 
tenga la posibilidad técnica de retirar dicho consentimiento en cualquier momento.

6. Cuando el usuario no sea un interesado, los datos personales generados por el 
uso de un producto o servicio relacionado solo podrán ponerse a disposición cuando 
exista una base jurídica válida con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/679 y, en su caso, se cumplan las condiciones del artículo 9 del Regla-
mento (UE) 2016/679.

7. El hecho de que el titular de datos y el tercero no lleguen a un acuerdo sobre 
las modalidades de transmisión de los datos no obstaculizará, evitará ni interfe-
rirá en el ejercicio de los derechos del interesado en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679 y, en particular, en el derecho a la portabilidad de los datos con arreglo al 
artículo 20 de dicho Reglamento.

8. Los secretos comerciales solo se desvelarán a terceros en la medida en que sea 
estrictamente necesario para cumplir el objetivo acordado entre el usuario y el ter-
cero, y el tercero adopte todas las medidas específicas necesarias acordadas entre el 
titular de datos y el tercero para preservar la confidencialidad del secreto comercial. 
En tal caso, la consideración de los datos como secretos comerciales y las medidas 
para preservar la confidencialidad se especificarán en el acuerdo entre el titular de 
datos y el tercero.

9. El derecho a que se refiere el apartado 1 no afectará negativamente a los de-
rechos de protección de datos de otras partes.

Artículo 6. Obligaciones de terceros que reciben datos a petición del 
usuario
1. Los terceros tratarán los datos que se pongan a su disposición con arreglo al 

artículo 5 únicamente para los fines y en las condiciones acordadas con el usuario, 

73. DO […].
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y sin perjuicio de los derechos del interesado en lo que respecta a los datos persona-
les, y suprimirán los datos cuando ya no sean necesarios para la finalidad acordada.

2. El tercero no podrá: 
a) coaccionar, engañar o manipular al usuario de ningún modo, perjudicando o 

socavando la autonomía, la toma de decisiones o las opciones del usuario, ni tampo-
co utilizar una interfaz digital con el usuario; 

b) utilizar los datos que reciba para la elaboración de perfiles de personas físicas 
en el sentido del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679, a menos que 
sea necesario para prestar el servicio solicitado por el usuario; 

c) poner los datos que reciba a disposición de otro tercero, en formato sin pro-
cesar, agregado o derivado, a menos que sea necesario para prestar el servicio soli-
citado por el usuario; 

d) poner los datos que reciba a disposición de una empresa que preste servicios 
básicos de plataforma respecto de la cual uno o más de dichos servicios hayan sido 
designados guardianes de acceso con arreglo al artículo [...] del [Reglamento sobre 
mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)]; 

e) utilizar los datos que reciba para desarrollar un producto que compita con el 
producto del que proceden los datos a los que ha accedido ni compartir los datos con 
otro tercero con tal finalidad; 

f) impedir al usuario, en particular mediante compromisos contractuales, poner 
los datos que reciba a disposición de otras partes.

Artículo 7. Ámbito de aplicación de las obligaciones de intercambio de 
datos de empresa a consumidor y de empresa a empresa
1. Las obligaciones del presente capítulo no se aplicarán a los datos generados 

por el uso de productos fabricados o servicios relacionados prestados por empresas 
que se consideren microempresas o pequeñas empresas, tal como se definen en el 
artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, siempre que dichas empres-
as no tengan empresas asociadas o empresas vinculadas, según la definición del ar-
tículo 3 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, que no puedan considerarse 
microempresas o pequeñas empresas.

2. Cuando el presente Reglamento se refiera a productos o servicios relaciona-
dos, se entenderá que dicha referencia incluye también a los asistentes virtuales, en 
la medida en que se utilicen para acceder a un producto o servicio relacionado o 
para controlarlo.

Capítulo III. Obligaciones de los titulares de datos legalmente obligados 
a poner los datos a disposición

Artículo 8. Condiciones en las que los titulares de datos ponen datos a 
disposición de los destinatarios de datos 
1. Cuando un titular de datos esté obligado a poner datos a disposición de un 

destinatario de datos en virtud del artículo 5 o de otra normativa de la Unión o de 
legislación nacional de ejecución del Derecho de la Unión, lo hará en condiciones 
justas, razonables y no discriminatorias y de una forma transparente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente capítulo y en el capítulo IV.

2. El titular de datos acordará con el destinatario de datos las condiciones para 
la puesta a disposición de los datos. Ninguna cláusula contractual sobre el acceso a 
los datos y su utilización o sobre la responsabilidad y las vías de recurso por incum-
plimiento o resolución de obligaciones relativas a datos será vinculante si cumple 
las condiciones del artículo 13 o si excluye la aplicación, establece excepciones o 
modifica los derechos del usuario en virtud del capítulo II.

3. El titular de los datos no discriminará entre categorías comparables de desti-
natarios de datos, incluidas las empresas asociadas o las empresas vinculadas, tal 
como se definen en el artículo 3 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, del 
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titular de los datos, cuando se pongan a disposición los datos. Cuando un destinata-
rio de datos considere que las condiciones en las que se han puesto a su disposición 
los datos son discriminatorias, corresponderá al titular de los datos demostrar que 
no ha habido discriminación.

4. El titular de los datos no pondrá los datos a disposición de un destinatario de 
datos con carácter exclusivo a menos que lo solicite el usuario con arreglo al capí-
tulo II.

5. Los titulares de datos y los destinatarios de datos no estarán obligados a faci-
litar ninguna información que vaya más allá de lo necesario para verificar el cum-
plimiento de las condiciones contractuales acordadas para la puesta a disposición 
de los datos o de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento o de otra le-
gislación de la Unión aplicable o de legislación nacional de ejecución del Derecho 
de la Unión.

6. Salvo disposición en contrario del Derecho de la Unión, incluido el artículo 6 
del presente Reglamento, o de legislación nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión, la obligación de poner los datos a disposición de un destinatario de datos no 
obligará a la divulgación de secretos comerciales en el sentido de la Directiva (UE) 
2016/943.

Artículo 9. Compensación por la puesta a disposición de los datos 
1. Toda compensación acordada entre un titular de datos y un destinatario de da-

tos por la puesta a disposición de los datos deberá ser razonable.
2. Cuando el destinatario de datos sea una microempresa o una pequeña o me-

diana empresa, conforme a la definición del artículo 2 del anexo de la Recomenda-
ción 2003/361/CE, toda compensación que se acuerde no deberá superar los costes 
directamente relacionados con la puesta a disposición del destinatario de los mismos 
y que sean atribuibles a la solicitud. El artículo 8, apartado 3, será de aplicación a 
estos efectos.

3. El presente artículo no será óbice para que otra legislación de la Unión u otra 
legislación nacional de ejecución del Derecho de la Unión excluyan la compensación 
por la puesta a disposición de datos o prevean una indemnización inferior.

4. El titular de datos facilitará al destinatario de datos información que contenga 
la base para el cálculo de la compensación con el suficiente detalle para que el des-
tinatario de datos pueda verificar que se cumplen los requisitos del apartado 1 y, en 
su caso, del apartado 2.

Artículo 10. Resolución de litigios
1. Los titulares de datos y los destinatarios de datos tendrán acceso a órganos de 

resolución de litigios, certificados de conformidad con el apartado 2 del presente ar-
tículo, para resolver litigios en relación con la determinación de condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias para poner los datos a disposición y de la forma 
transparente de hacerlo, de conformidad con los artículos 8 y 9.

2. A petición del órgano de resolución de litigios, el Estado miembro en el que 
esté establecido dicho órgano lo certificará, siempre que el órgano haya demostrado 
que cumple todas las condiciones siguientes: 

a) es imparcial e independiente, y dictará sus resoluciones con arreglo a unas 
normas de procedimiento claras y justas; 

b) dispone de los conocimientos técnicos necesarios relativos a la determinación 
de condiciones justas, razonables y no discriminatorias aplicables a la puesta a dis-
posición de datos y la manera de hacerlo con transparencia, que permiten que el ór-
gano pueda determinar efectivamente dichas condiciones; 

c) es fácilmente accesible a través de tecnologías de comunicación electrónicas; 
d) es capaz de adoptar sus decisiones de manera rápida, eficiente y rentable y al 

menos en una de las lenguas oficiales de la Unión.
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Si a más tardar el [fecha de aplicación del Reglamento] no hay ningún órgano 
de resolución de litigios certificado en un Estado miembro, dicho Estado miembro 
deberá constituir y certificar un órgano de resolución de litigios que cumpla las con-
diciones establecidas en las letras a) a d) del presente apartado.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los órganos de resolución de 
litigios certificados de conformidad con el apartado 2. La Comisión publicará la lis-
ta de dichos órganos en un sitio web específico y la mantendrá actualizada.

4. Los órganos de resolución de litigios darán a conocer las tasas, o los mecanis-
mos utilizados para determinar las tasas, a las partes afectadas antes de que estas 
soliciten una decisión.

5. Los órganos de resolución de litigios rechazarán tratar cualquier solicitud de 
resolución de un litigio que ya se haya presentado ante otro órgano de resolución de 
litigios o ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.

6. Los órganos de resolución de litigios brindarán a las partes la posibilidad de 
expresar, en un plazo razonable, su punto de vista sobre los asuntos que esas partes 
hayan sometido a dichos órganos. En ese contexto, los órganos de resolución de liti-
gios facilitarán a dichas partes las observaciones de la otra parte y cualquier decla-
ración realizada por expertos. Dichos órganos brindarán a las partes la posibilidad 
de presentar comentarios sobre dichas observaciones y declaraciones.

7. Los órganos de resolución de litigios emitirán su decisión sobre los asuntos 
que les sean remitidos a más tardar 90 días después de que se haya formulado la so-
licitud de decisión. Dichas decisiones se formularán por escrito o en un soporte du-
radero y se apoyarán mediante una exposición de motivos que justifique la decisión.

8. La decisión del órgano de resolución de litigios solo será vinculante para las 
partes si estas han dado su consentimiento explícito a su carácter vinculante antes 
del inicio del procedimiento de resolución de litigios.

9. El presente artículo no afectará al derecho de las partes a interponer un recur-
so efectivo ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.

Artículo 11. Medidas técnicas de protección y disposiciones sobre la 
utilización o divulgación no autorizadas de datos
1. El titular de datos podrá aplicar medidas técnicas de protección adecuadas, 

incluidos contratos inteligentes, para impedir el acceso no autorizado a los datos y 
garantizar el cumplimiento de los artículos 5, 6, 9 y 10, así como de las condiciones 
contractuales acordadas para la puesta a disposición de los datos. Dichas medidas 
técnicas de protección no se utilizarán como medio para obstaculizar el derecho del 
usuario a facilitar datos a terceros de manera efectiva de conformidad con el artícu-
lo 5 ni ningún derecho de un tercero en virtud del Derecho de la Unión o de legis-
lación nacional de ejecución del Derecho de la Unión a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1.

2. Un destinatario de datos que, con el fin de obtener datos, haya facilitado in-
formación inexacta o falsa al titular de datos, haya utilizado medios engañosos o 
coercitivos o haya abusado de lagunas evidentes en la infraestructura técnica del 
titular de datos destinada a proteger los datos, haya utilizado los datos puestos a dis-
posición con fines no autorizados o haya desvelado dichos datos a otra parte sin la 
autorización del titular de datos, deberá, sin demora indebida, a menos que el titular 
de datos o el usuario instruya otra cosa: 

a) destruir los datos puestos a disposición por el titular de datos y cualquier co-
pia de los mismos; 

b) poner fin a la producción, la oferta, la puesta en el mercado o el uso de bienes, 
datos derivados o servicios producidos sobre la base de los conocimientos obtenidos 
a través de dichos datos, o a la importación, exportación o almacenamiento de mer-
cancías infractoras con esos fines, y destruir cualquier mercancía infractora.

3. El apartado 2, letra b), no será aplicable en ninguno de los casos siguientes: 
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a) el uso de los datos no ha causado un perjuicio significativo al titular de datos; 
b) la aplicación de las disposiciones previstas sería desproporcionada a la luz de 

los intereses del titular de datos.

Artículo 12. Ámbito de aplicación de las obligaciones de los titulares de 
datos legalmente obligados a poner los datos a disposición
1. El presente capítulo se aplicará cuando el titular de datos esté obligado, en 

virtud del artículo 5, o en virtud del Derecho de la Unión o de legislación nacional 
de ejecución del Derecho de la Unión, a poner los datos a disposición de un desti-
natario de datos.

2. Ninguna cláusula contractual de un acuerdo de intercambio de datos que, en 
detrimento de una de las partes o, en su caso, en detrimento del usuario, excluya la 
aplicación del presente capítulo, establezca excepciones al mismo o modifique sus 
efectos, será vinculante para esa parte.

3. El presente capítulo solo se aplicará en relación con las obligaciones de puesta 
a disposición de los datos en virtud del Derecho de la Unión o de legislación nacio-
nal de ejecución del Derecho de la Unión, que entren en vigor después del [fecha de 
aplicación del Reglamento].

Capítulo IV. Cláusulas abusivas entre empresas en relación con el 
acceso a los datos y su utilización

Artículo 13. Cláusulas contractuales abusivas impuestas unilateralmente 
a microempresas, pequeñas o medianas empresas
1. Las cláusulas contractuales sobre el acceso a los datos y su utilización o sobre 

la responsabilidad y las vías de recurso por incumplimiento o resolución de obliga-
ciones relativas a datos que hayan sido impuestas unilateralmente por una empresa 
a una microempresa o una pequeña o mediana empresa, según la definición del ar-
tículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, no serán vinculantes en caso 
de ser abusivas.

2. Una cláusula contractual será abusiva si, por su naturaleza, su aplicación se 
aparta manifiestamente de las buenas prácticas comerciales en materia de acceso a 
los datos y su utilización, en contravención de los principios de buena fe y comer-
cio justo.

3. A los efectos del presente artículo, una cláusula contractual será abusiva si ti-
ene por objeto o efecto: 

a) excluir o limitar la responsabilidad de la parte que haya impuesto unilateral-
mente la cláusula en caso de acciones intencionadas o negligencia grave; 

b) excluir las vías de recurso de que dispone la parte a la que se haya impuesto 
unilateralmente la cláusula en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales 
o la responsabilidad de la parte que haya impuesto unilateralmente la cláusula en 
caso de infracción de dichas obligaciones; 

c) otorgar a la parte que haya impuesto unilateralmente la cláusula el derecho 
exclusivo de determinar si los datos facilitados son acordes con el contrato o de in-
terpretar cualquier cláusula del contrato.

4. A los efectos del presente artículo, se presumirá que una cláusula contractual 
es abusiva si tiene por objeto o efecto: 

a) limitar de forma inadecuada las vías de recurso en caso de incumplimiento 
de obligaciones contractuales o la responsabilidad en caso de infracción de dichas 
obligaciones; 

b) permitir a la parte que haya impuesto unilateralmente la cláusula acceder a los 
datos de la otra parte contratante y utilizarlos de manera que cause un grave perjui-
cio a los intereses legítimos de dicha otra parte; 

c) impedir a la parte a la que se haya impuesto unilateralmente la cláusula utili-
zar los datos que haya aportado o generado durante el período de vigencia del con-



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 81 

trato, o limitar la utilización de estos datos en tal medida que esa parte no pueda 
utilizar, recopilar ni controlar esos datos, ni acceder a ellos, ni explotar su valor de 
manera proporcionada; 

d) impedir a la parte a la que se haya impuesto unilateralmente la cláusula obte-
ner una copia de los datos que haya aportado o generado durante el período de vi-
gencia del contrato o dentro de un plazo razonable tras su resolución; 

e) permitir a la parte que haya impuesto unilateralmente la cláusula resolver el 
contrato con un plazo de preaviso excesivamente corto, habida cuenta de las posibi-
lidades razonables de la otra parte contratante de cambiar a un servicio alternativo 
y comparable y del perjuicio financiero ocasionado por esa resolución, salvo cuando 
haya razones fundadas para hacerlo.

5. Se considerará que una cláusula contractual se ha impuesto unilateralmente en 
la acepción del presente artículo si ha sido aportada por una de las partes contratan-
tes sin que la otra parte contratante haya podido influir en su contenido pese a haber 
intentado negociarlo. Corresponderá a la parte contratante que haya aportado una 
cláusula contractual demostrar que no ha sido impuesta unilateralmente.

6. En caso de que la cláusula contractual abusiva sea disociable de las demás 
cláusulas del contrato, estas seguirán siendo vinculantes.

7. El presente artículo no se aplicará a las cláusulas comerciales del objeto prin-
cipal del contrato ni a las que determinen el precio a pagar.

8. Las partes de un contrato que entre en el ámbito de aplicación del apartado 1 
no podrán excluir la aplicación del presente artículo, establecer excepciones al mis-
mo ni modificar sus efectos.

Capítulo V. Puesta de los datos a disposición de los organismos del 
sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la unión 
en razón de una necesidad excepcional

Artículo 14. Obligación de facilitar datos en razón de una necesidad 
excepcional
1. Previa solicitud, un titular de datos facilitará datos a un organismo del sector 

público o de una institución, órgano u organismo de la Unión que demuestre la exis-
tencia de una necesidad excepcional de utilizar los datos solicitados.

2. El presente capítulo no será de aplicación a las microempresas ni a las pe-
queñas empresas, según se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE.

Artículo 15. Necesidad excepcional de utilizar los datos 
Se considerará que existe una necesidad excepcional de utilizar los datos en la 

acepción del presente capítulo en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) cuando los datos solicitados sean necesarios para responder a una emergencia 

pública; 
b) cuando la solicitud de datos esté limitada en el tiempo y en su ámbito de apli-

cación y sea necesaria para prevenir una emergencia pública o para ayudar a la re-
cuperación tras una emergencia pública; 

c) cuando la falta de datos disponibles impida al organismo del sector público o 
a la institución, órgano u organismo de la Unión desempeñar una tarea específica de 
interés público que esté explícitamente prevista por ley; y

1) el organismo del sector público o la institución, órgano u organismo de la 
Unión no haya podido obtener esos datos por medios alternativos, en particular 
mediante la compra de datos en el mercado a precios de mercado o apoyándose en 
obligaciones existentes de facilitar los datos, y la adopción de nuevas medidas legis-
lativas no pueda garantizar la disponibilidad oportuna de los datos; o

Fascicle tercer
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2) la obtención de los datos de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente capítulo reduciría en una medida sustancial la carga administrativa para los 
titulares de datos u otras empresas.

Artículo 16. Relación con otras obligaciones de facilitar datos a 
organismos del sector público e instituciones, órganos y organismos de 
la Unión 
1. El presente capítulo no afectará a las obligaciones establecidas en el Derecho 

de la Unión o nacional a efectos de la presentación de informes, el cumplimiento 
de solicitudes de información o la demostración o verificación del cumplimiento de 
obligaciones legales.

2. Los organismos del sector público y las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión no ejercerán los derechos contemplados en el presente capítulo con ob-
jeto de llevar a cabo actividades para fines de prevención, investigación, detección 
o enjuiciamiento de infracciones penales o administrativas o de ejecución de san-
ciones penales, ni de administración aduanera o tributaria. El presente capítulo no 
afecta al Derecho de la Unión y nacional aplicable en materia de prevención, inves-
tigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o administrativas o de 
ejecución de sanciones penales o administrativas, ni de administración aduanera o 
tributaria.

Artículo 17. Solicitudes de puesta a disposición de datos
1. Cuando un organismo del sector público o una institución, órgano u organis-

mo de la Unión solicite datos con arreglo al artículo 14, apartado 1, deberá: 
a) especificar qué datos necesita; 
b) demostrar la necesidad excepcional para la que solicita los datos; 
c) explicar el objeto de la solicitud, la utilización prevista de los datos solicitados 

y la duración de dicha utilización; 
d) indicar la base jurídica que sustenta la solicitud de los datos; 
e) especificar el plazo en que deben facilitarse los datos o en que el titular de da-

tos puede pedir al organismo del sector público o a la institución, órgano u organis-
mo de la Unión que modifique o retire la solicitud.

2. Toda solicitud de datos presentada con arreglo al apartado 1 del presente ar-
tículo deberá: 

a) expresarse en un lenguaje claro, conciso y sencillo comprensible para el titu-
lar de datos; 

b) guardar proporción con la necesidad excepcional, en cuanto a la granularidad 
y volumen de los datos solicitados y la frecuencia de acceso a los datos solicitados; 

c) respetar los objetivos legítimos del titular de datos, teniendo en cuenta la pro-
tección de los secretos comerciales y el coste y el esfuerzo necesarios para facilitar 
los datos; 

d) en la medida de lo posible, referirse a datos no personales; 
e) informar al titular de datos de las sanciones que impondrá de conformidad con 

el artículo 33 una autoridad competente con arreglo al artículo 31 en caso de que no 
se atienda la solicitud; 

f) ponerse a disposición del público por internet sin demora indebida.
3. Un organismo del sector público o una institución, órgano u organismo de la 

Unión no facilitará datos obtenidos de conformidad con el presente capítulo para 
su reutilización en la acepción de la Directiva (UE) 2019/1024. La Directiva (UE) 
2019/1024 no será de aplicación a los datos que obren en poder de los organismos 
del sector público obtenidos conforme al presente capítulo.

4. Lo dispuesto en el apartado 3 no impedirá al organismo del sector público o 
la institución, órgano u organismo de la Unión intercambiar los datos obtenidos con 
arreglo al presente capítulo con otro organismo del sector público u otra institución, 
órgano u organismo de la Unión con el fin de completar las tareas a que se refie-
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re el artículo 15 ni poner los datos a disposición de un tercero en los casos en que 
haya externalizado, mediante un acuerdo de acceso público, inspecciones técnicas 
u otras funciones respecto a ese tercero. Serán de aplicación las obligaciones de los 
organismos del sector público y las instituciones, órganos u organismos de la Unión 
previstas en el artículo 19.

Cuando un organismo del sector público o una institución, órgano u organismo 
de la Unión transmita o facilite datos en aplicación del presente apartado, lo notifi-
cará al titular de datos del que haya recibido los datos.

Artículo 18. Cumplimiento de las solicitudes de datos 
1. Cuando un titular de datos reciba una solicitud de acceso a los datos con ar-

reglo al presente capítulo, pondrá los datos a disposición del organismo del sector 
público o la institución, órgano u organismo de la Unión solicitante sin demora in-
debida.

2. Sin perjuicio de las necesidades específicas en relación con la disponibilidad 
de datos definidas en la legislación sectorial, el titular de datos podrá denegar la 
solicitud o pedir su modificación en un plazo de cinco días hábiles a partir de la re-
cepción de la solicitud de los datos necesarios para responder a una emergencia pú-
blica, y en el plazo de quince días hábiles en otros casos de necesidad excepcional, 
basándose en uno de los siguientes motivos: 

a) que los datos no estén disponibles; 
b) que la solicitud no reúna las condiciones establecidas en el artículo 17, apar-

tados 1 y 2.
3. En caso de solicitud de los datos necesarios para responder a una emergencia 

pública, el titular de datos también podrá denegar la solicitud o pedir su modifica-
ción cuando ya haya facilitado los datos solicitados en respuesta a una solicitud pre-
sentada previamente con la misma finalidad por otro organismo del sector público 
u otra institución, órgano u organismo de la Unión y no se haya notificado al titular 
de datos la destrucción de los datos con arreglo al artículo 19, apartado 1, letra c).

4. En caso de que el titular de datos decida denegar la solicitud o pedir su modi-
ficación de conformidad con el apartado 3, indicará la identidad del organismo del 
sector público o de la institución, órgano u organismo de la Unión que haya presen-
tado previamente una solicitud con la misma finalidad.

5. Cuando el cumplimiento de la solicitud de facilitar datos a un organismo del 
sector público o a una institución, órgano u organismo de la Unión exija la divul-
gación de datos personales, el titular de datos hará esfuerzos razonables para seu-
donimizar los datos, en la medida en que la solicitud pueda ser atendida con datos 
seudonimizados.

6. Cuando el organismo del sector público o la institución, órgano u organismo 
de la Unión desee impugnar la negativa del titular de datos a facilitar los datos so-
licitados, o su petición de modificar la solicitud, o cuando el titular de datos desee 
impugnar la solicitud, la cuestión será remitida a la autoridad competente contem-
plada en el artículo 31.

Artículo 19. Obligaciones de los organismos del sector público y de las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión
1. Un organismo del sector público o una institución, órgano u organismo de la 

Unión que haya recibido datos en respuesta a una solicitud presentada con arreglo 
al artículo 14: 

a) no podrá utilizar los datos de manera incompatible con la finalidad para la que 
hayan sido solicitados; 

b) en la medida en que el tratamiento de datos personales resulte necesario, apli-
cará medidas técnicas y organizativas que protejan los derechos y libertades de los 
interesados; 
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c) destruirá los datos en cuanto dejen de ser necesarios para la finalidad indicada 
e informará al titular de datos de su destrucción.

2. La divulgación de secretos comerciales o de supuestos secretos comerciales a 
un organismo del sector público o a una institución, órgano u organismo de la Unión 
solo se exigirá en la medida en que sea estrictamente necesario para cumplir la fi-
nalidad de la solicitud. En ese caso, el organismo del sector público o la institución, 
órgano u organismo de la Unión adoptará medidas adecuadas para preservar la con-
fidencialidad de dichos secretos comerciales.

Artículo 20. Compensación en caso de necesidad excepcional 
1. La puesta a disposición de datos en respuesta a una emergencia pública con 

arreglo al artículo 15, letra a), será gratuita.
2. Cuando el titular de datos reclame una compensación por facilitar datos en 

respuesta a una solicitud presentada con arreglo al artículo 15, letras b) o c), la com-
pensación no excederá de los costes técnicos y organizativos soportados para dar 
cumplimiento a la solicitud, incluidos, en su caso, los costes de anonimización y de 
adaptación técnica, más un margen razonable. A petición del organismo del sector 
público o de la institución, órgano u organismo de la Unión que solicite los datos, 
el titular de datos facilitará información sobre la base de cálculo de los costes y del 
margen razonable.

Artículo 21. Contribución de los organismos de investigación o institutos 
de estadística en el contexto de las necesidades excepcionales
1. Un organismo del sector público o una institución, órgano u organismo de la 

Unión tendrá derecho a compartir con personas físicas u organizaciones los datos 
recibidos de conformidad con el presente capítulo a fin de llevar a cabo activida-
des de investigación científica o análisis compatibles con la finalidad para la que se 
hayan solicitado los datos, o con institutos nacionales de estadística y Eurostat para 
la recopilación de estadísticas oficiales.

2. Las personas físicas u organizaciones que reciban los datos con arreglo al 
apartado 1 actuarán sin fines lucrativos o en el contexto de una misión de interés 
público reconocida en el Derecho de la Unión o del Estado miembro correspondien-
te. Quedarán excluidas las organizaciones sujetas a una influencia decisiva de em-
presas comerciales o que puedan dar a estas un acceso preferente a los resultados 
de la investigación.

3. Las personas físicas u organizaciones que reciban los datos con arreglo al 
apartado 1 cumplirán las disposiciones del artículo 17, apartado 3, y del artículo 19.

4. Cuando un organismo del sector público o una institución, órgano u organis-
mo de la Unión transmita o facilite datos en aplicación del apartado 1, lo notificará 
al titular de datos del que haya recibido los datos.

Artículo 22. Asistencia mutua y cooperación transfronteriza 
1. Los organismos del sector público e instituciones, órganos y organismos de la 

Unión cooperarán y se asistirán mutuamente con el fin de aplicar el presente capí-
tulo de manera coherente.

2. Los datos compartidos en el contexto de la petición y prestación de asistencia 
con arreglo al apartado 1 no podrán utilizarse de manera incompatible con la fina-
lidad prevista en la petición.

3. Cuando un organismo del sector público prevea solicitar datos a un titular de 
datos establecido en otro Estado miembro, notificará previamente su intención a la 
autoridad competente de ese Estado miembro a que se refiere el artículo 31. Este 
requisito será también de aplicación a las solicitudes de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión.

4. Tras la notificación de conformidad con el apartado 3, la autoridad compe-
tente pertinente asesorará al organismo del sector público solicitante acerca de la 
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necesidad, en su caso, de cooperar con organismos del sector público del Estado 
miembro en el que esté establecido el titular de datos, con el objetivo de reducir su 
carga administrativa en relación con el cumplimiento de la solicitud. El organismo 
del sector público solicitante tendrá en cuenta el asesoramiento de la autoridad com-
petente pertinente.

Capítulo VI. Cambio de proveedor de servicios de tratamiento de datos 

Artículo 23. Eliminación de los obstáculos a un cambio efectivo de 
proveedor de servicios de tratamiento de datos 
1. Los proveedores de un servicio de tratamiento de datos adoptarán las medidas 

previstas en los artículos 24, 25 y 26 para garantizar que los clientes de su servicio 
puedan cambiar a otro servicio de tratamiento de datos que cubra el mismo tipo de 
servicio, prestado por otro proveedor de servicios. En particular, los proveedores del 
servicio de tratamiento de datos eliminarán los obstáculos comerciales, técnicos, 
contractuales y organizativos que impidan a los clientes: 

a) poner término, tras un plazo máximo de preaviso de treinta días naturales, al 
acuerdo contractual del servicio; 

b) celebrar nuevos acuerdos contractuales con otro proveedor de servicios de tra-
tamiento de datos que cubra el mismo tipo de servicio; 

c) transferir sus datos, aplicaciones y otros activos digitales a otro proveedor de 
servicios de tratamiento de datos; 

d) mantener la equivalencia funcional de servicio en el entorno informático del 
otro proveedor o los otros proveedores de servicios de tratamiento de datos que 
cubran el mismo tipo de servicio, de conformidad con el artículo 26.

2. El apartado 1 solo será aplicable a los obstáculos relacionados con los servi-
cios, los acuerdos contractuales o las prácticas comerciales del proveedor original.

Artículo 24. Cláusulas contractuales relativas al cambio de proveedor de 
servicios de tratamiento de datos
1. Los derechos del cliente y las obligaciones del proveedor de un servicio de 

tratamiento de datos en relación con el cambio de proveedor de esos servicios se 
establecerán con claridad en un contrato escrito. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva (UE) 2019/770, ese contrato incluirá al menos los siguientes elementos: 

a) cláusulas que permitan al cliente, previa solicitud, cambiar a un servicio de 
tratamiento de datos ofrecido por otro proveedor de servicios de tratamiento de da-
tos o transferir todos los datos, aplicaciones y activos digitales generados directa o 
indirectamente por el cliente a un sistema local, concretamente el establecimiento 
de un período transitorio obligatorio de treinta días naturales como máximo durante 
el cual el proveedor del servicio de tratamiento de datos: 

1) apoyará el proceso de cambio y, cuando sea técnicamente posible, lo comple-
tará; 

2) velará por la plena continuidad en la prestación de las funciones o servicios 
respectivos; 

b) una especificación exhaustiva de todas las categorías de datos y aplicaciones 
exportables durante el proceso de cambio, que deberá comprender, como mínimo, 
todos los datos importados por el cliente al inicio del acuerdo de servicio y todos los 
datos y metadatos creados por el cliente y por el uso del servicio durante el período 
en el que se haya prestado el servicio, incluidos, entre otros, los parámetros de con-
figuración, los ajustes de seguridad, los derechos de acceso y los registros de acceso 
al servicio; 

c) un período mínimo para la extracción de datos de al menos treinta días natura-
les a partir de la expiración del período transitorio acordado entre el cliente y el pro-
veedor del servicio, de conformidad con el apartado 1, letra a), y con el apartado 2.
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2. Cuando el período de transición obligatorio definido en el apartado 1, letras a) 
y c), del presente artículo sea técnicamente inviable, el proveedor de servicios de 
tratamiento de datos notificará la inviabilidad técnica al cliente dentro de un plazo 
de siete días hábiles desde que se haya presentado la solicitud de cambio, motiván-
dola debidamente con un informe detallado e indicando un período de transición 
alternativo, que no podrá exceder de seis meses. De conformidad con el apartado 1 
del presente artículo, se garantizará la plena continuidad del servicio durante todo el 
período de transición alternativo mediante el pago de la tasa reducida contemplada 
en el artículo 25, apartado 2.

Artículo 25. Supresión gradual de la tasa por cambio de proveedor
1. A partir del [fecha X + 3 años], los proveedores de servicios de tratamiento de 

datos no cobrarán al cliente por el proceso de cambio.
2. Desde el [fecha X, fecha de entrada en vigor de la Ley de Datos] hasta el [fec-

ha X + 3 años], los proveedores de servicios de tratamiento de datos podrán cobrar 
al cliente una tasa reducida por el proceso de cambio.

3. La tasa contemplada en el apartado 2 no excederá de los costes soportados por 
el proveedor de servicios de tratamiento de datos que tengan una relación directa 
con el proceso de cambio de que se trate.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, con el fin de completar el presente Reglamento para introducir un 
mecanismo de seguimiento que permita a la Comisión supervisar la tasa por cambio 
de proveedor aplicada por los proveedores de servicios de tratamiento de datos en 
el mercado, con el fin de asegurar su supresión conforme al apartado 1 del presente 
artículo de acuerdo con el calendario establecido en el mismo apartado.

Artículo 26. Aspectos técnicos del cambio de proveedor 
1. Los proveedores de servicios de tratamiento de datos que afectan a recursos 

informáticos modulables y elásticos limitados a elementos de infraestructura, como 
los servidores, las redes y los recursos necesarios para explotar la infraestructura, 
pero que no proporcionan acceso a los servicios operativos, aplicaciones y software 
almacenados, tratados o implantados en esos elementos de infraestructura, garanti-
zarán al cliente, tras cambiar a un servicio ofrecido por otro proveedor de servicios 
de tratamiento de datos que cubra el mismo tipo de servicio, la equivalencia funcio-
nal en el uso del nuevo servicio.

2. En el caso de los servicios de tratamiento de datos distintos de los contempla-
dos en el apartado 1, los proveedores de servicios de tratamiento de datos pondrán 
las interfaces abiertas a disposición del público de forma gratuita.

3. En el caso de los servicios de tratamiento de datos distintos de los contempla-
dos en el apartado 1, los proveedores de servicios de tratamiento de datos velarán 
por la compatibilidad con las especificaciones de interoperabilidad abiertas o las 
normas europeas sobre interoperabilidad definidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 5, del presente Reglamento.

4. Cuando las especificaciones de interoperabilidad abiertas o las normas euro-
peas a que se refiere el apartado 3 no existan para el tipo de servicio de que se trate, 
el proveedor de servicios de tratamiento de datos exportará, a petición del cliente, 
todos los datos generados o cogenerados, incluidos los formatos y estructuras de da-
tos, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina.

Capítulo VII. Protección de los datos no personales en contextos 
internacionales 

Artículo 27. Acceso y transferencia internacionales 
1. Los proveedores de servicios de tratamiento de datos personales adoptarán to-

das las medidas técnicas, jurídicas y organizativas razonables, lo que incluye la ce-
lebración de acuerdos contractuales, para impedir la transferencia internacional de 
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datos no personales conservados en la Unión, o el acceso de gobiernos de terceros 
países a tales datos, cuando la transferencia o el acceso entren en conflicto con el 
Derecho de la Unión o con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 o 3.

2. Las resoluciones o sentencias de los órganos jurisdiccionales y resoluciones de 
las autoridades administrativas de terceros países por las que se exija a un proveedor 
de servicios de tratamiento de datos transferir datos no personales sujetos al pre-
sente Reglamento conservados en la Unión, o dar acceso a tales datos, solo podrán 
reconocerse o ejecutarse de cualquier forma si se basan en un acuerdo internacional, 
como un tratado de asistencia jurídica mutua, vigente entre el tercer país solicitante 
y la Unión o entre el tercer país solicitante y un Estado miembro.

3. En ausencia de tal acuerdo internacional, cuando un proveedor de servicios de 
tratamiento de datos sea el destinatario de una resolución de un órgano jurisdiccio-
nal o de una autoridad administrativa de un tercer país por la que se exija transferir 
datos no personales sujetos al presente Reglamento conservados en la Unión, o dar 
acceso a tales datos, y el cumplimiento de dicha resolución pueda poner al destina-
tario en una situación de conflicto con el Derecho de la Unión o con el Derecho na-
cional del Estado miembro pertinente, la transferencia de tales datos a esa autoridad 
del tercer país, o el acceso a los mismos por su parte, únicamente tendrán lugar si: 

a) el sistema del tercer país exige que se expongan los motivos y la proporciona-
lidad de la resolución o sentencia y que la resolución o sentencia, según el caso, sea 
de carácter específico, por ejemplo, al establecer un vínculo suficiente con determi-
nadas personas sospechosas o infracciones; 

b) la objeción motivada del destinatario está sujeta a revisión por un órgano ju-
risdiccional competente del tercer país; y

c) el Derecho del tercer país faculta al órgano jurisdiccional competente que dic-
ta la resolución o sentencia o revisa la resolución de una autoridad administrativa 
para tener debidamente en cuenta los intereses jurídicos pertinentes del proveedor 
de los datos protegidos por el Derecho de la Unión o por el Derecho nacional del 
Estado miembro pertinente.

El destinatario de la resolución podrá solicitar el dictamen de los organismos o 
autoridades competentes pertinentes, con arreglo al presente Reglamento, para de-
terminar si se cumplen las condiciones expuestas, especialmente cuando considere 
que la resolución puede referirse a datos comercialmente sensibles o puede colisio-
nar con los intereses de seguridad nacional o de defensa de la Unión o sus Estados 
miembros.

El Comité Europeo de Innovación en materia de Datos establecido por el Regla-
mento [xxx - DGA] asesorará y asistirá a la Comisión en la elaboración de directri-
ces para la evaluación del cumplimiento de esas condiciones.

4. Si se cumplen las condiciones de los apartados 2 o 3, el proveedor de servici-
os de tratamiento de datos facilitará la cantidad mínima de datos permitida en res-
puesta a una solicitud, sobre la base de una interpretación razonable de la solicitud.

5. Antes de dar cumplimiento a la solicitud, el proveedor de servicios de trata-
miento de datos informará al titular de datos de que una autoridad administrativa de 
un tercer país ha presentado una solicitud de acceso a sus datos, excepto en los ca-
sos en que la solicitud sirva a fines de aplicación de la ley y mientras sea necesario 
para preservar la eficacia de las actividades correspondientes de aplicación de la ley.

Capítulo VIII. Interoperabilidad

Artículo 28. Requisitos esenciales en materia de interoperabilidad
1. Los operadores de espacios de datos cumplirán los siguientes requisitos esen-

ciales para facilitar la interoperabilidad de los datos y de los mecanismos y servicios 
de intercambio de datos: 
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a) el contenido del conjunto de datos, las restricciones de uso, las licencias, la 
metodología de recopilación de datos y la calidad e incertidumbre de los datos se 
describirán en una medida suficiente para que el destinatario pueda encontrar los 
datos, acceder a ellos y utilizarlos; 

b) las estructuras de datos, los formatos de datos, los vocabularios, los sistemas 
de clasificación, las taxonomías y las listas de códigos se describirán de manera que 
sean de acceso público y coherentes; 

c) los medios técnicos para acceder a los datos, tales como las interfaces de pro-
gramación de aplicaciones, así como sus condiciones de uso y su calidad de servi-
cio, se describirán en una medida suficiente para permitir el acceso automático a los 
datos y su transmisión automática entre las partes, de forma continua o en tiempo 
real, en un formato legible por máquina; 

d) se proporcionarán los medios que permitan la interoperabilidad de los contra-
tos inteligentes en el marco de sus servicios y actividades.

Estos requisitos pueden ser de carácter genérico o referirse a sectores especí-
ficos, si bien han de tomar plenamente en consideración la interrelación con requisi-
tos derivados de otras legislaciones sectoriales nacionales o de la Unión.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, con el fin de completar el presente Reglamento precisando en 
mayor medida los requisitos esenciales contemplados en el apartado 1.

3. Se presumirá que los operadores de espacios de datos que sean conformes con 
normas armonizadas, o partes de estas normas, cuyas referencias se hayan publica-
do en el Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos esen-
ciales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, en la medida en que dichas 
normas contemplen esos requisitos.

4. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, la Co-
misión podrá pedir a una o varias organizaciones europeas de normalización que 
elaboren normas armonizadas que satisfagan los requisitos esenciales contemplados 
en el apartado 1 del presente artículo.

5. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará especificaciones comu-
nes en caso de que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 4 no existan 
o cuando considere que las normas armonizadas pertinentes son insuficientes para 
garantizar la conformidad con los requisitos esenciales del apartado 1 del presente 
artículo, en su caso, respecto a cualquiera de los requisitos establecidos en el apar-
tado 1 del presente artículo o respecto a todos ellos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá adoptar directrices que establezcan especificaciones de in-
teroperabilidad para el funcionamiento de los espacios comunes europeos de datos, 
tales como disposiciones de aplicación y acuerdos entre las partes para los modelos 
arquitectónicos y las normas técnicas que fomenten el intercambio de datos, por 
ejemplo, en lo que respecta a los derechos de acceso y a la traducción técnica del 
consentimiento o permiso.

Artículo 29. Interoperabilidad de los servicios de tratamiento de datos
1. Las especificaciones de interoperabilidad abiertas y las normas europeas para 

la interoperabilidad de los servicios de tratamiento de datos deberán: 
a) orientarse, en función de los resultados, hacia la consecución de la interope-

rabilidad entre distintos servicios de tratamiento de datos que cubran el mismo tipo 
de servicio; 

b) mejorar la portabilidad de los activos digitales entre distintos servicios de tra-
tamiento de datos que cubran el mismo tipo de servicio; 

c) garantizar, cuando sea técnicamente viable, la equivalencia funcional entre 
distintos servicios de tratamiento de datos que cubran el mismo tipo de servicio.
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2. Las especificaciones de interoperabilidad abiertas y las normas europeas para 
la interoperabilidad de los servicios de tratamiento de datos abordarán: 

a) los aspectos de la interoperabilidad de la nube en lo que respecta a la interope-
rabilidad del transporte, la interoperabilidad sintáctica, la interoperabilidad semán-
tica de los datos, la interoperabilidad conductual y la interoperabilidad de los mar-
cos normativos; 

b) los aspectos de la portabilidad de los datos en la nube en lo que respecta a la 
portabilidad sintáctica de los datos, la portabilidad semántica de los datos y la por-
tabilidad de los marcos normativos relativos a los datos; 

c) los aspectos de las aplicaciones en la nube en lo que respecta a la portabilidad 
sintáctica de las aplicaciones, la portabilidad de las instrucciones de las aplicacio-
nes, la portabilidad de los metadatos de las aplicaciones, la portabilidad conductual 
de las aplicaciones y la portabilidad de los marcos normativos de las aplicaciones.

3. Las especificaciones de interoperabilidad abiertas cumplirán lo dispuesto en 
el anexo II, puntos 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1025/2012.

4. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, la Co-
misión podrá pedir a una o varias organizaciones europeas de normalización que 
elaboren normas europeas aplicables a tipos específicos de servicios de tratamiento 
de datos.

5. A los efectos del artículo 26, apartado 3, del presente Reglamento, la Comi-
sión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 
38, con el fin de publicar la referencia de especificaciones de interoperabilidad abi-
ertas y normas europeas para la interoperabilidad de los servicios de tratamiento 
de datos en el repositorio central de normas de la Unión para la interoperabilidad 
de los servicios de tratamiento de datos, siempre y cuando esas especificaciones y 
normas cumplan los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 del presente ar-
tículo.

Artículo 30. Requisitos esenciales de los contratos inteligentes para el 
intercambio de datos
1. El proveedor de una aplicación que utilice contratos inteligentes o, en su de-

fecto, la persona cuya actividad comercial, empresarial o profesional implique la 
utilización de contratos inteligentes para terceros en el contexto de un acuerdo de 
puesta a disposición de datos cumplirá los siguientes requisitos esenciales: 

a) solidez: velará por que el contrato inteligente se haya diseñado de manera que 
ofrezca un grado de solidez muy elevado con el fin de evitar errores funcionales y 
contrarrestar los intentos de manipulación por terceros; 

b) resolución y suspensión seguras: velará por que exista un mecanismo que 
permita poner fin a la ejecución de transacciones; el contrato inteligente incluirá 
funciones internas que permitan reinicializar el contrato o darle instrucciones para 
poner fin a la operación o suspenderla con objeto de evitar futuras ejecuciones (ac-
cidentales); 

c) archivo y continuidad de los datos: en caso de que el contrato inteligente deba 
resolverse o desactivarse, preverá la posibilidad de archivar los datos de las trans-
acciones, así como la lógica y el código del contrato inteligente, con el fin de llevar 
un registro de las operaciones con datos efectuadas previamente (auditabilidad); y 

d) control de acceso: el contrato inteligente estará protegido mediante rigurosos 
mecanismos de control de acceso en el nivel de la gobernanza y en el del contrato 
inteligente.

2. El proveedor del contrato inteligente o, en su defecto, la persona cuya activi-
dad comercial, empresarial o profesional implique la utilización de contratos inteli-
gentes para terceros en el contexto de un acuerdo de puesta a disposición de datos 
realizará una evaluación de conformidad a efectos del cumplimiento de los requi-
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sitos esenciales contemplados en el apartado 1 y expedirá una declaración UE de 
conformidad respecto a dicho cumplimiento.

3. Al expedir la declaración UE de conformidad, el proveedor de una aplicación 
que utilice contratos inteligentes o, en su defecto, la persona cuya actividad comer-
cial, empresarial o profesional implique la utilización de contratos inteligentes para 
terceros en el contexto de un acuerdo de puesta a disposición de datos será respon-
sable del cumplimiento de los requisitos esenciales contemplados en el apartado 1.

4. Se presumirá que un contrato inteligente que se atenga a las normas armoni-
zadas, o las partes pertinentes de estas normas, elaboradas y publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea es conforme con los requisitos esenciales a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo, en la medida en que dichas normas con-
templen esos requisitos.

5. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, la Co-
misión podrá pedir a una o varias organizaciones europeas de normalización que 
elaboren normas armonizadas que satisfagan los requisitos esenciales contemplados 
en el apartado 1 del presente artículo.

6. En caso de que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 4 no exis-
tan, o cuando la Comisión considere que las normas armonizadas pertinentes son 
insuficientes para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales del apar-
tado 1 del presente artículo en un contexto transfronterizo, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, podrá adoptar especificaciones comunes respecto a los requisitos 
esenciales establecidos en el apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 39, apartado 2.

Capítulo IX. Aplicación y ejecución

Artículo 31. Autoridades competentes
1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades nacionales compe-

tentes con el fin de garantizar la aplicación y ejecución del presente Reglamento. 
Los Estados miembros podrán establecer una o varias autoridades nuevas o recurrir 
a las autoridades existentes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo: 
a) las autoridades de control independientes responsables de supervisar la apli-

cación del Reglamento (UE) 2016/679 tendrán la responsabilidad de supervisar la 
aplicación del presente Reglamento en lo que respecta a la protección de los datos 
personales. Se aplicarán mutatis mutandis los capítulos VI y VII del Reglamento 
(UE) 2016/679; las funciones y competencias de las autoridades de control se ejer-
cerán respecto al tratamiento de datos personales; 

b) para cuestiones específicas del intercambio de datos sectoriales relacionadas 
con la aplicación del presente Reglamento, se respetará la competencia de las auto-
ridades sectoriales; 

c) la autoridad nacional competente responsable de la aplicación y ejecución del 
capítulo VI del presente Reglamento tendrá experiencia en el ámbito de los servicios 
de comunicaciones de datos y electrónicas.

3. Los Estados miembros velarán por que las funciones y competencias de las 
autoridades competentes designadas con arreglo al apartado 1 del presente artículo 
estén claramente definidas e incluyan: 

a) fomentar la sensibilización entre los usuarios y las entidades que entren en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento acerca de los derechos y obligaciones 
previstos en el presente Reglamento; 

b) tramitar las denuncias derivadas de supuestas infracciones del presente Re-
glamento, investigar el objeto de la denuncia en la medida adecuada e informar al 
denunciante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, 
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en particular cuando resulte necesario proseguir la investigación o coordinar actua-
ciones con otra autoridad competente; 

c) llevar a cabo investigaciones sobre asuntos que afecten a la aplicación del pre-
sente Reglamento, también sobre la base de información recibida de otra autoridad 
competente o autoridad pública; 

d) imponer, a través de procedimientos administrativos, sanciones económicas 
disuasorias, que pueden incluir multas coercitivas y multas con efectos retroactivos, 
o iniciar procedimientos judiciales para la imposición de multas; 

e) hacer un seguimiento de los avances tecnológicos pertinentes para la puesta a 
disposición y utilización de datos; 

f) cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros para ga-
rantizar la aplicación coherente del presente Reglamento, lo que incluye el intercam-
bio de toda la información pertinente por medios electrónicos, sin demora indebida; 

g) asegurar la disponibilidad pública en línea de las solicitudes de acceso a datos 
presentadas por organismos del sector público en caso de emergencia pública con 
arreglo al capítulo V; 

h) cooperar con todas las autoridades competentes pertinentes para garantizar 
que las obligaciones del capítulo VI se cumplan de manera coherente con otra le-
gislación de la Unión y medidas de autorregulación aplicables a los proveedores de 
servicios de tratamiento de datos; 

i) velar por la supresión de la tasa por cambio de proveedor de servicios de tra-
tamiento de datos de conformidad con el artículo 25.

4. Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad competente, las au-
toridades competentes, en el ejercicio de las funciones y competencias que les hayan 
sido asignadas con arreglo al apartado 3 del presente artículo, cooperarán mutua-
mente y, cuando proceda, con la autoridad de control responsable del seguimiento 
de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, para garantizar la aplicación co-
herente del presente Reglamento. En esos casos, los Estados miembros en cuestión 
designarán una autoridad competente coordinadora.

5. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre de las autorida-
des competentes designadas y sus respectivas funciones y competencias, así como, 
cuando proceda, el nombre de la autoridad competente coordinadora. La Comisión 
mantendrá un registro público de dichas autoridades.

6. En el ejercicio de sus funciones y competencias de conformidad con el presen-
te Reglamento, las autoridades competentes no estarán sometidas a ninguna influ-
encia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones 
de ninguna otra autoridad pública o entidad privada.

7. Los Estados miembros velarán por dotar a las autoridades competentes de-
signadas de los recursos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones de 
conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 32. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 
competente 
1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, toda 

persona física y jurídica tendrá derecho a presentar una reclamación individual o, 
cuando proceda, colectiva ante la autoridad competente pertinente del Estado mi-
embro en el que tenga su residencia habitual, su lugar de trabajo o su lugar de es-
tablecimiento cuando considere que los derechos que le confiere el presente Regla-
mento han sido vulnerados.

2. La autoridad competente ante la que se haya presentado la reclamación infor-
mará al reclamante sobre el curso del procedimiento y la decisión tomada.

3. Las autoridades competentes cooperarán para tramitar y resolver las recla-
maciones, lo que incluirá el intercambio de toda información pertinente por medi-
os electrónicos, sin demora indebida. Dicha cooperación no afectará al mecanismo 
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específico de cooperación previsto en los capítulos VI y VII del Reglamento (UE) 
2016/679.

Artículo 33. Sanciones
1. Los Estados miembros adoptarán las normas sobre las sanciones aplicables a 

las infracciones del presente Reglamento y todas las medidas necesarias para ga-
rantizar su aplicación. Esas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. A más tardar el [fecha de aplicación del Reglamento], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión esas normas y medidas y toda modificación posterior que 
las afecte.

3. En caso de infracción de las obligaciones establecidas en los capítulos II, III y 
V del presente Reglamento, las autoridades de control a que se refiere el artículo 
51 del Reglamento (UE) 2016/679 podrán, dentro de su ámbito de competencia, 
imponer multas administrativas acordes con el artículo 83 del Reglamento (UE) 
2016/679 y hasta el importe mencionado en el artículo 83, apartado 5, de dicho Re-
glamento.

4. En caso de infracción de las obligaciones establecidas en el capítulo V del pre-
sente Reglamento, la autoridad de control a que se refiere el artículo 52 del Regla-
mento (UE) 2018/1725 podrá, dentro de su ámbito de competencia, imponer multas 
administrativas acordes con el artículo 66 del Reglamento (UE) 2018/1725 y hasta 
el importe mencionado en el artículo 66, apartado 3, de dicho Reglamento.

Artículo 34. Cláusulas contractuales tipo
La Comisión elaborará y recomendará cláusulas contractuales tipo no vinculan-

tes sobre el acceso a los datos y su utilización para ayudar a las partes en la elabo-
ración y negociación de contratos con derechos y obligaciones contractuales equi-
librados.

Capítulo X. Derecho sui generis con arreglo a la directiva 96/9/CE

Artículo 35. Bases de datos que contienen ciertos datos
Con objeto de no obstaculizar el ejercicio, por parte de los usuarios, del derecho 

de acceder a los datos y utilizarlos de conformidad con el artículo 4 del presente 
Reglamento, ni del derecho a compartir esos datos con terceros de conformidad con 
el artículo 5 del presente Reglamento, el derecho sui generis establecido en el artícu-
lo 7 de la Directiva 96/9/CE no se aplicará a las bases de datos que contengan datos 
obtenidos o generados por el uso de un producto o un servicio relacionado.

Capítulo XI. Disposiciones finales

Artículo 36. Modificación del Reglamento (UE) 2017/2394
En el anexo del Reglamento (UE) 2017/2394, se añade el punto siguiente: 
«29. [Reglamento (UE) XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Ley de 

Datos)].».

Artículo 37. Modificación de la Directiva (UE) 2020/1828 
En el anexo de la Directiva (UE) 2020/1828, se añade el punto siguiente: 
«67. [Reglamento (UE) XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Ley de 

Datos)].».

Artículo 38. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 25, apar-

tado 4, en el artículo 28, apartado 2, y en el artículo 29, apartado 5, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [...].
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3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 25, apartado 4, en el artí-
culo 28, apartado 2, y en el artículo 29, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La de-
cisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25, apartado 4, del ar-
tículo 28, apartado 2, y del artículo 29, apartado 5, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Con-
sejo.

Artículo 39. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 40. Otros actos jurídicos de la Unión que regulan los derechos 
y obligaciones en materia de acceso a los datos y su utilización
1. No se verán afectadas las obligaciones específicas para la puesta a disposición 

de datos entre empresas, entre empresas y consumidores y, con carácter excepcio-
nal, entre empresas y organismos del sector público establecidas en actos jurídicos 
de la Unión que hayan entrado en vigor el [xx XXX xxx] o antes de esa fecha, así 
como en los actos delegados o actos de ejecución basados en dichas normas.

2. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la legislación de la Unión 
que, a la luz de las necesidades de un sector, de un espacio común europeo de da-
tos o de un área de interés público, establezca requisitos adicionales, en particular 
relativos a: 

a) aspectos técnicos del acceso a los datos; 
b) límites a los derechos de los titulares de datos de acceder a determinados da-

tos facilitados por usuarios o de utilizarlos; 
c) aspectos que vayan más allá del acceso a los datos y su utilización.

Artículo 41. Evaluación y revisión
A más tardar el [dos años desde la fecha de aplicación del presente Reglamen-

to], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presen-
tará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y al Comité Económico y Social Europeo. En la evaluación se analizarán, en 
particular: 

a) el acceso a otras categorías o tipos de datos; 
b) la exclusión de determinadas categorías de empresas como beneficiarias al 

amparo del artículo 5; 
c) otras situaciones que hayan de considerarse necesidades excepcionales a efec-

tos del artículo 15; 
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d) los cambios en las prácticas contractuales de los proveedores de servicios de 
tratamiento de datos y si esos cambios se traducen en un cumplimiento suficiente 
del artículo 24; 

e) la reducción de la tasa aplicada por los proveedores de servicios de tratamien-
to de datos por el proceso de cambio de proveedor, en consonancia con la supresión 
gradual de esa tasa de conformidad con el artículo 25.

Artículo 42. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [doce meses desde la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento].

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; 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 sobre la lluita contra la 
violència contra les dones i la violència domèstica
295-00108/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.03.2022

Reg. 43508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 28.03.2022

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica [COM(2022) 105 final] [2022/0066 (COD)] {SEC(2022) 150 
final} {SWD(2022) 60 final} {SWD(2022) 61 final} {SWD(2022) 62 final} 
{SWD(2022) 63 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Estrasburgo, 8.3.2022 COM(2022) 105 final 2022/0066 (COD) 

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
{SEC(2022) 150 final} - {SWD(2022) 60 final} - {SWD(2022) 61 final} - 
{SWD(2022) 62 final} - {SWD(2022) 63 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto combatir eficazmente la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica en toda la UE. Para ello, propone medidas en los 
siguientes ámbitos: la tipificación penal de los delitos pertinentes y su sanción; la 
protección de las víctimas y el acceso a la justicia; el apoyo a las víctimas; la pre-
vención; la coordinación y la cooperación.

Por violencia contra las mujeres se entiende violencia de género dirigida contra 
una mujer por el hecho de que es una mujer o que afecta a las mujeres de manera 
desproporcionada. Incluye todos los actos de violencia de género que causan o exis-
te la probabilidad de que causen daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, y las amenazas de realizar dichos actos. Engloba delitos 
como la violencia sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el 
matrimonio forzado, el aborto o la esterilización forzados, la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual, el acecho, el acoso sexual, el feminicidio, la incita-
ción al odio y los delitos por razón de sexo y diversas formas de violencia en línea 
(«ciberviolencia»), como la difusión o la manipulación no consentidas de material 
íntimo, el ciberacecho y el ciberacoso. Esta violencia hunde sus raíces en la desi-
gualdad de género, al ser una manifestación de la discriminación estructural contra 
las mujeres. La violencia doméstica es una forma de violencia contra las mujeres, ya 
que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Se produce en la unidad fami-
liar o doméstica, independientemente de los vínculos familiares biológicos o lega-
les, ya sea dentro de la pareja o entre otros miembros de la familia, incluso entre pa-
dres e hijos. Las mujeres representan un número desproporcionado de las víctimas 
de ambas formas de violencia debido a los patrones subyacentes de coacción, poder 
o control. Sin embargo, cualquier persona es víctima potencial de esta violencia, con 
independencia de su sexo o su género. La violencia doméstica, en particular, puede 
afectar a cualquier persona, incluidos los hombres, las personas más jóvenes o de 
más edad, los menores y las personas LGBTIQ1.

La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica son materias de Derec-
ho penal, violaciones de los derechos humanos y formas de discriminación. Com-
batirlas forma parte de la acción de la Comisión Europea para proteger los valores 
fundamentales de la UE y garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE2.

La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica están extendidas en toda 
la UE, donde se calcula que afectan a una de cada tres mujeres. Si se examinan los 
tipos más específicos de violencia, en 2014, una de cada diez mujeres denunció ha-
ber sido víctima de violencia sexual y una de cada veinte había sido violada. Más 

1. Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, no binarias, intersexuales y queer.
2. La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica pueden afectar a numerosos derechos fundamen-
tales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Algunos de estos derechos 
son el derecho a la dignidad humana (artículo 1), el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura y 
de los tratos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a no ser discriminado, en concreto por razón de 
sexo (artículo 21), y el derecho a acceder a la justicia (artículo 47).
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de una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia doméstica3. La ciberviolencia es 
igual de frecuente: en 2020, se calculó que una de cada dos mujeres jóvenes sufría 
ciberviolencia basada en el género4. En general, las mujeres sufren con mayor fre-
cuencia ciberviolencia por razón de su sexo o género, en particular las formas se-
xuales de ciberviolencia. Las mujeres son sistemáticamente atacadas en línea por 
grupos violentos de extrema derecha y grupos terroristas que pretenden propagar 
el odio contra ellas. El llamado movimiento «INCEL» (celibato involuntario), por 
ejemplo, incita a la violencia contra las mujeres en línea y promueve esa violencia 
como acto heroico. La ciberviolencia afecta especialmente a las mujeres activas en 
la vida pública, como las políticas, las periodistas y las defensoras de los derechos 
humanos. Esto puede tener el efecto de silenciar a las mujeres, obstaculizar su par-
ticipación en la sociedad y socavar el principio de democracia consagrado en el Tra-
tado de la Unión Europea.

Las mujeres también sufren violencia en el trabajo: alrededor de un tercio de las 
mujeres de la UE que se han enfrentado a acoso sexual lo sufrieron en el trabajo.

En las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen se destacó como 
prioridad clave para la Comisión la necesidad de prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres, proteger a las víctimas y castigar a los autores. En la Estrate-
gia para la Igualdad de Género 2020-20255 se anunciaron medidas de la UE para 
prevenir estas formas de violencia, proteger a las víctimas, perseguir a los autores 
y aplicar políticas integrales y coordinadas al respecto. El Plan de Acción del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales reitera el compromiso de luchar contra la violencia 
de género y proponer legislación a tal efecto6.

El Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente a la Comisión que proponga 
legislación sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como 
sobre la ciberviolencia basada en el género. Más recientemente, el Parlamento Eu-
ropeo ha aprobado dos informes de iniciativa legislativa basados en el artículo 225 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en los que solicita a 
la Comisión7 que presente propuestas sobre la lucha contra la violencia de género 
y la ciberviolencia8 y sobre la inclusión de la violencia de género como nuevo ám-
bito delictivo recogido en el artículo 83, apartado 1, del TFUE9, respectivamente.

Objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto prevenir y combatir la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica, con el fin de garantizar un alto nivel de seguridad 
y el pleno disfrute de los derechos fundamentales dentro de la Unión, incluidos el 
derecho a la igualdad de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres. La 
propuesta contribuye, por tanto, al establecimiento de un espacio de libertad, seguri-
dad y justicia (Título V del TFUE). Para alcanzar estos objetivos, la propuesta: 

– hace que los actuales instrumentos jurídicos de la UE pertinentes para comba-
tir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica sean más eficaces; 

– crea una convergencia ascendente y colma lagunas en materia de protección, 
acceso a la justicia, apoyo, prevención, y coordinación y cooperación; y 

– adapta el Derecho de la UE a las normas internacionales establecidas.

3. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Violencia de género contra las mu-
jeres: una encuesta a escala de la UE. Resumen de las conclusiones, 2014; La encuesta de la FRA sobre la vi-
olencia contra las mujeres se basa en entrevistas directas con 42 000 mujeres en toda la UE. Presenta el estudio 
más completo realizado a nivel mundial sobre las experiencias de violencia de las mujeres.
4. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), Lucha contra la violencia de género: Ciberviolencia, 
evaluación del valor añadido europeo, 2021.
5. COM/2020/152 final.
6. COM/2021/102 final.
7. Con referencia al artículo 225 del TFUE.
8. Resolución, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha con-
tra la violencia de género: ciberviolencia (2020/2035 (INL)).
9. Resolución, de 16 de septiembre de 2021, con recomendaciones a la Comisión sobre la definición de la vi-
olencia de género como nuevo ámbito delictivo recogido en el artículo 83, apartado 1, del TFUE [2021/2035 
(INL)].
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La propuesta tipifica como delito determinadas formas de violencia que afectan 
de manera desproporcionada a las mujeres y refuerza los derechos de las víctimas, 
utilizando las bases jurídicas existentes establecidas en el artículo 82, apartado 2, y 
en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. De este modo, garantiza el enjuiciamiento 
efectivo de estos delitos y contribuye a la eliminación de la violencia contra las mu-
jeres y la violencia doméstica, así como a la prestación de un mejor nivel de apoyo 
y protección a las víctimas. Al aumentar la confianza en los sistemas judiciales de 
otros Estados miembros, favorecerá al reconocimiento mutuo de las sentencias y 
resoluciones en materia penal y mejorará la cooperación judicial en materia penal.

Un punto de referencia importante para la propuesta es el Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la vio-
lencia doméstica, de 2014 (en lo sucesivo, «el Convenio de Estambul»)10. El Convenio 
de Estambul es el marco internacional más amplio para abordar de forma integral la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

La finalidad de la presente propuesta es alcanzar los objetivos del Convenio den-
tro del ámbito de competencias de la UE complementando el acervo de la UE y la 
legislación nacional de los Estados miembros vigentes en los ámbitos cubiertos por 
dicho Convenio. La necesidad de actuar se observa tanto en los Estados miembros 
que han ratificado el Convenio de Estambul como en aquellos que no lo han hecho11. 
Los trabajos preparatorios han revelado la necesidad de actuar en los ámbitos del 
acceso a la justicia, incluidas las normas mínimas sobre las definiciones y sanciones 
correspondientes a determinadas infracciones penales, los derechos y la protección 
de las víctimas en relación con los procesos penales, el apoyo especializado a las 
víctimas, la prevención de este tipo de violencia y el refuerzo de una coordinación y 
cooperación más estrechas a escala de la UE y nacional. Las normas pertinentes de 
la UE están fragmentadas en diversos instrumentos jurídicos y no han dado lugar a 
un seguimiento y un cumplimiento eficaces. Si bien es cierto que la acción a nivel 
nacional ha sido impulsada principalmente por el Convenio de Estambul, el segui-
miento de la ejecución12 del Convenio muestra que siguen existiendo deficiencias. 
Habida cuenta del modo en que la violencia contra las mujeres y la violencia domés-
tica han evolucionado en los últimos decenios, es poco probable que estos tipos de 
delitos disminuyan significativamente sin una actuación adicional de la UE.

Además, la presente propuesta tiene en cuenta fenómenos recientes como la ci-
berviolencia contra las mujeres, que no se aborda específicamente en el Convenio de 
Estambul. La ciberviolencia ha ido aumentando con el uso de internet y de las her-
ramientas informáticas. A menudo se trata de una prolongación de la violencia que 
sufren las víctimas fuera de línea. Pese a lo extendida que está la ciberviolencia, la 
regulación ha sido hasta ahora muy fragmentaria y se han detectado importantes la-
gunas jurídicas tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros.

En la actualidad, no hay ningún acto legislativo específico de la UE que aborde 
de manera integral la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La pre-
sente Directiva será el primer acto que aborde específicamente este tipo de violencia. 
Las medidas se basan en las recomendaciones del Grupo de Expertos en la lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO)13, el órga-
no experto independiente responsable de supervisar la aplicación del Convenio de 
Estambul. Tienen en cuenta asimismo las recomendaciones de expertos y organis-
mos internacionales en la materia, también bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das, así como sus reflexiones sobre las buenas prácticas internacionalmente acepta-

10. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la vio-
lencia doméstica (CETS n.º 210); COM(2016) 111.
11. Los Estados miembros que no han ratificado el Convenio de Estambul son BG, CZ, HU, LT, LV y SK.
12. Véase la revisión horizontal intermedia de los informes de evaluación de referencia del Grupo de Expertos 
en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) en: https://www.coe.int/
en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementati-
on-of-the-istanbul-convention.
13. Véase supra, nota 9.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention
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das en la lucha contra la violencia dirigidas a las mujeres y la violencia doméstica. 
Las medidas específicas sobre la infracción penal y los derechos de las víctimas 
establecen unas normas mínimas que permiten a los Estados miembros fijar normas 
más estrictas y dejan flexibilidad para que tengan en cuenta las situaciones específi-
cas de cada país.

Se proponen, en particular, las medidas siguientes: 
– Tipificar penalmente determinadas formas de violencia que afectan de manera 

desproporcionada a las mujeres, que no están suficientemente atendidas a nivel na-
cional y que entran en el ámbito de competencias de la UE, conforme a las bases 
jurídicas vigentes. Se trata en concreto de la tipificación penal de la violación basada 
en la falta de consentimiento (en algunos Estados miembros, se requieren el uso de 
la fuerza o amenazas), la mutilación genital femenina y determinadas formas de ciber-
violencia.

– Reforzar el acceso de las víctimas a la justicia y los derechos de las víctimas a una 
protección adecuada, respondiendo directamente a las necesidades específicas de 
las víctimas de violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Dichas medidas 
comprenden: 

– garantizar que las autoridades nacionales estén adecuadamente equipadas para 
hacer frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

– garantizar que las autoridades nacionales traten a las víctimas con una sensi-
bilidad adaptada al género; 

– proporcionar una evaluación individualizada de las necesidades de protección 
y apoyo adaptada a las necesidades específicas de las víctimas de violencia contra 
las mujeres o violencia doméstica; 

– establecer salvaguardias específicas para los menores víctimas de violencia 
contra las mujeres o violencia doméstica; 

– garantizar la protección mediante órdenes urgentes de prohibición y de pro-
tección; 

– garantizar que las víctimas puedan solicitar de manera efectiva una indemni-
zación por parte del autor; 

– garantizar la eliminación de los contenidos en línea relacionados con delitos de 
ciberviolencia, y la posibilidad de reparación judicial para los usuarios afectados; y

– garantizar la existencia de organismos públicos para asistir, asesorar y repre-
sentar a las víctimas en los procesos judiciales en asuntos de violencia contra las 
mujeres o violencia doméstica.

– Proporcionar un apoyo a las víctimas adaptado a las necesidades específicas de 
las víctimas de violencia contra las mujeres o violencia doméstica. Esto incluye un 
apoyo específico en los casos de violencia sexual y mutilación genital femenina, ac-
ceso a líneas telefónicas nacionales de ayuda, mayor accesibilidad de los refugios 
y apoyo integral a las víctimas de acoso sexual en el trabajo. Implica también un 
apoyo específico para las víctimas con necesidades específicas y los grupos en ries-
go, como las mujeres que huyen de conflictos armados.

– Prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular 
mediante la sensibilización, la formación de los profesionales con probabilidades de 
entrar en contacto con las víctimas y el trabajo con los perpetradores.

– Reforzar la coordinación y la cooperación a escala nacional y de la UE garantizan-
do un enfoque multiinstitucional y mejorando la recogida de datos sobre la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
No hay ningún instrumento jurídico específico de la UE que aborde la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica. Sin embargo, sí existen varios instru-
mentos jurídicos de la UE que son pertinentes por lo que respecta a las víctimas de 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Establecen unas normas 
generales aplicables también a esta categoría de víctimas, o bien normas específi-
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cas sobre determinadas formas de este tipo de violencia. A continuación figuran los 
más relevantes: 

– Directiva 2012/29/UE (la «Directiva sobre los derechos de las víctimas»)14: 
La Directiva sobre los derechos de las víctimas es aplicable a todas las víctimas 

de delitos. Establece unas normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de 
delitos en la UE, su protección y su apoyo. Hace referencia también a las víctimas 
de violencia de género, las víctimas de violencia sexual y las víctimas de violencia 
en las relaciones personales. Sin embargo, la Directiva no establece normas especí-
ficas adaptadas a las víctimas de este tipo de delitos. La presente propuesta comple-
menta las normas de la Directiva sobre los derechos de las víctimas para cubrir las 
necesidades específicas de las víctimas de la violencia contra las mujeres y la vio-
lencia doméstica. Además de las medidas más específicas, recogidas en la presente 
propuesta, las víctimas seguirán pudiéndose acoger a las disposiciones generales de 
la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

– Directiva 2011/99/UE (la «Directiva sobre la orden europea de protección»)15 
y el Reglamento (UE) n.º 606/2013 (el «Reglamento relativo al reconocimiento mu-
tuo»)16. Normas de la UE sobre las órdenes europeas de protección: 

Estos dos instrumentos permiten el reconocimiento transfronterizo de las ór-
denes de protección dictadas con arreglo al Derecho nacional. La iniciativa actual 
exige que los Estados miembros establezcan órdenes urgentes de prohibición y de 
protección con arreglo a su legislación nacional, proporcionando así la base para la 
Directiva sobre la orden europea de protección y el Reglamento relativo al recono-
cimiento mutuo.

– Directiva 2011/93/UE («Directiva sobre los abusos sexuales a menores»)17 y Di-
rectiva 2011/36/UE («Directiva de lucha contra la trata»)18: 

La Directiva sobre los abusos sexuales a menores y la Directiva de lucha contra 
la trata establecen medidas de prevención, protección, apoyo y acceso a la justicia 
para categorías específicas de víctimas, en concreto las de abusos sexuales y explo-
tación sexual de los menores y pornografía infantil, y las de la trata de seres huma-
nos. Las normas de estas Directivas más específicas sobre la tipificación penal de 
este tipo de violencia y las sanciones correspondientes seguirán siendo aplicables. 
La Directiva de lucha contra la trata combate la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Actualmente se está revisando para evaluar la posible necesidad 
de futuras modificaciones, teniendo en cuenta las tipificaciones penales a nivel de la 
UE y las sanciones correspondientes introducidas por la presente Directiva.

La Directiva sobre los abusos sexuales a menores seguirá aplicándose a los abu-
sos sexuales infligidos a menores. El artículo 24 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea establece que los niños tienen derecho a la protección 
y a los cuidados necesarios para su bienestar y que, en todos los actos relativos a 
los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el inte-
rés superior del niño constituirá una consideración primordial. Es evidente que la 
protección de un marco específico que tipifique penalmente la violación basado en 
el concepto de consentimiento debe extenderse también a los menores, en la medi-
da en que estos puedan consentir válidamente. Esto viene determinado por la edad 
de consentimiento sexual, que está regulada a nivel de los Estados miembros y di-

14. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
15. Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2).
16. Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al 
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DO L 181 de 29.6.2013, p. 4).
17. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la luc-
ha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1). 
18. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 100

fiere de un Estado miembro a otro. Puesto que la Directiva sobre los abusos sexu-
ales a menores ofrece ya un marco específico para todos los menores, la presente 
propuesta introduce los cambios necesarios para garantizar la coherencia mediante 
una modificación selectiva de dicha Directiva. Esta modificación introduce la pe-
netración como circunstancia agravante adicional, así como la noción de falta de 
consentimiento para los menores cuya edad supera la de consentimiento sexual. Al 
mismo tiempo, la Directiva sobre los abusos sexuales a menores también está sien-
do objeto de evaluación, lo que podría dar lugar a una propuesta de refundición en 
2023. Se presentará así la oportunidad de garantizar la coherencia global del marco 
específico para proteger a los menores contra todas las formas de abuso sexual y de 
explotación sexual con la presente propuesta.

Las disposiciones de la presente propuesta relativas a los derechos, la protección 
y el apoyo a las víctimas y la prevención de la violencia contra las mujeres o la vi-
olencia doméstica (capítulos 3 a 5) se aplicarán también a las víctimas que entren 
en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los abusos sexuales a menores y de 
la Directiva de lucha contra la trata, cuando esos actos se clasifiquen también como 
constitutivos de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica.

– Directiva 2004/80/CE (la «Directiva sobre indemnización»)19: 
La Directiva sobre indemnización permite a las personas que han sido víctimas 

de delitos dolosos violentos solicitar una indemnización del Estado. La presente ini-
ciativa consolida aún más los derechos de las víctimas al acceso a la indemnización 
reforzando el derecho a una indemnización por parte del autor, en particular medi-
ante el establecimiento de normas mínimas sobre la concesión de dicha indemni-
zación.

– Las «Directivas sobre igualdad de género»20 establecen que el acoso sexual y por 
razón de sexo en el trabajo y en el acceso a bienes y servicios es contrario al prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Las Directivas exigen que los 
Estados miembros prohíban esa conducta, garanticen vías de recurso (incluida la 
indemnización) y establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La 
presente Directiva complementa estos instrumentos estableciendo normas mínimas 
sobre el apoyo a las víctimas de este acoso y su acceso a la justicia.

– Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (la 
«Ley de servicios digitales»)21: Con la propuesta de Ley de servicios digitales, la 
Comisión pretende proteger los derechos fundamentales en línea y abordar los ries-
gos que existen en ese entorno, incluido el que afecta a la seguridad de las mujeres. 
La propuesta de Ley de servicios digitales establece un marco horizontal para la 
supervisión de la regulación, la rendición de cuentas y la transparencia de los pro-
veedores de servicios en línea. La presente propuesta hace que la Ley de servicios 
digitales sea más eficaz en dos aspectos cruciales: 

– La Ley de servicios digitales contiene obligaciones de diligencia debida para 
que determinados prestadores de servicios intermediarios hagan frente a los conte-
nidos ilícitos en línea. No proporciona una definición a escala de la UE de lo que 
constituye tal contenido ilícito. La presente propuesta complementa la propuesta de 

19. Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos 
(DO L 261 de 6.8.2004, p. 15).
20. Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, p. 37);  
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición), (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23-36); Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mu-
jeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, (DO L 
180 de 15.7.2010, p. 1).
21. Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un merca-
do único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, 
COM (2020)825 final de 15 de diciembre de 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2010:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2010:180:TOC
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Ley de servicios digitales al incluir normas mínimas para los delitos de cibervio-
lencia.

– La presente propuesta garantiza que las autoridades judiciales nacionales estén 
facultadas para dictar a los prestadores de servicios intermediarios órdenes de actu-
ación contra determinados tipos de contenidos ilícitos que constituyan ciberviolen-
cia, tal como se contempla en la presente propuesta.

– Propuesta de adhesión al Convenio de Estambul
En 2016, la Comisión propuso la adhesión de la UE al Convenio de Estambul22, 

tras lo cual la Comisión y la Presidencia del Consejo firmaron el Convenio en nom-
bre de la UE en 2017. Hasta la fecha, el proceso de adhesión de la UE no ha con-
cluido ya que el Consejo no ha adoptado aún la decisión final de celebración. La 
finalización de la adhesión de la UE al Convenio sigue siendo una prioridad para 
la Comisión. Las medidas de la presente propuesta pretenden alcanzar los objetivos 
del Convenio en los ámbitos de competencia de la UE, reforzando así la protección 
que confiere el Convenio. Una vez que la UE se adhiera al Convenio, la presente ini-
ciativa supondrá la ejecución del Convenio en esos ámbitos.

La Comisión ha evaluado todos los instrumentos jurídicos de la UE pertinentes 
para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y para los 
derechos de las víctimas en relación con los objetivos de la presente propuesta. La 
Comisión ha tenido en cuenta el resultado de esta evaluación al elaborar la presen-
te propuesta (véase el anexo 8 del informe de la evaluación de impacto). Por consi-
guiente, la presente propuesta es coherente con las disposiciones pertinentes de la 
legislación vigente de la UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con los objetivos del Tratado de ga-

rantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia de 
la UE, tal como se establece en el título V del TFUE, y el disfrute de los derec-
hos fundamentales en la UE. Es coherente también con numerosas políticas de la 
UE que han puesto de relieve la necesidad de hacer frente a la violencia de género. 
Este objetivo figura de manera prominente en la Estrategia Global de la UE sobre 
los Derechos del Niño23, la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Vícti-
mas (2020-2025)24, la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-
202525, la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 
2021-203026, y el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales27. El Plan 

22. Comisión Europea, Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Euro-
pea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica, COM(2016) 111 final de 4 de marzo de 2016; Comisión Europea, Propuesta de Deci-
sión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, COM(2016) 109 final de 4 
de marzo de 2016.
23. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, 
COM(2021) 142 final de 24 de marzo de 2021.
24. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas 
(2020-2025), COM(2020) 258 final de 24 de junio de 2020.
25. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de 
las Personas LGBTIQ 2020-2025, COM(2020) 698 final de 12 de noviembre de 2020.
26. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad para 2021-2030, COM(2021) 101 final de 3 de marzo de 2021. 
27. Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
COM/2021/102 final de 4 de marzo de 2021, pp. 19 y 21. La igualdad de género es también el segundo prin-
cipio del pilar europeo de derechos sociales, cuyo objetivo es garantizar y fomentar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluida la lucha contra la violencia de género.



BOPC 280
6 d’abril de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 102

de Acción en materia de Género III28 hace de la lucha contra la violencia de género 
una de las prioridades de la acción exterior de la UE.

La Comisión adoptó una Comunicación titulada «Una Europa más inclusiva y 
protectora: ampliación de la lista de delitos de la UE a la incitación al odio y a los 
delitos de odio»29 a fin de promover una decisión del Consejo por la que se amplíe 
la lista de delitos de la UE que figura en el artículo 83, apartado 1, del TFUE para 
incluir la incitación al odio y los delitos de odio (la «iniciativa de la UE sobre los 
delitos»). La incitación al odio y los delitos de odio socavan los propios cimientos 
de una sociedad democrática y pluralista y los valores comunes consagrados en el 
artículo 2 del TUE. La especial gravedad de estas conductas, habida cuenta de sus 
repercusiones en los derechos y valores fundamentales, y su carácter transfronterizo 
requieren una actuación común a nivel de la Unión. Con el fin de abordar, concreta-
mente, el marcado aumento de la incitación pública a la violencia y al odio en línea 
por motivos de sexo o de género, en particular la incitación misógina al odio o la 
violencia, la presente Directiva establece normas mínimas para la definición de este 
tipo de delito de ciberviolencia y las sanciones correspondientes. Una vez que se 
adopte la Decisión del Consejo que añada la incitación al odio y los delitos de odio 
como nueva base jurídica al artículo 83, apartado 1, del TFUE, la Comisión podrá 
proponer legislación adicional para armonizar la incitación al odio y los delitos de 
odio añadiendo motivos protegidos.

– Conformidad de la propuesta con el principio de coherencia climática
Como se establece en la evaluación de impacto, no se esperan impactos medio-

ambientales.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en las bases jurídicas combinadas del artículo 82, 

apartado 2, y del artículo 83, apartado 1, del TFUE.
El artículo 83, apartado 1, del TFUE establece la base jurídica de las normas mí-

nimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en relación 
con la explotación sexual de mujeres y niños y la delincuencia informática.

El término «explotación sexual» que figura en el artículo 83, apartado 1, del 
TFUE puede entenderse como todo abuso o tentativa de abuso cometidos en una 
situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, a los 
efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, 
social o políticamente de un acto sexual con otra persona. El elemento explotador 
puede referirse a la consecución de poder o dominación sobre otra persona con fines 
de gratificación sexual, beneficio económico o promoción. Las infracciones pena-
les de la violación y la mutilación genital femenina presuponen estos elementos. La 
mutilación genital femenina es una práctica de explotación que se lleva a cabo con 
el fin de preservar y afirmar la dominación sobre las mujeres y las niñas y de ejer-
cer el control social sobre su sexualidad. A veces se lleva a cabo en el contexto de 
matrimonios infantiles o forzados o de violencia doméstica. Esto refleja el caracte-
rístico desequilibrio de poder entre mujeres y hombres en estos casos, que también 
se da en el caso de la violación.

El término «delincuencia informática» que figura en el artículo 83, apartado 1, 
del TFUE abarca las infracciones contra el uso de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones o intrínsecamente vinculadas a él. La utilización de estas 
tecnologías como medio de ataque puede amplificar la gravedad de la infracción 

28. Comisión Europea, Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de Acción en 
materia de Género de la UE III: Un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer en la acción exterior de la UE, JOIN (2020) 17 final de 25 de noviembre de 2020.
29. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Una Europa más inclusiva y protec-
tora: ampliación de la lista de delitos de la UE a la incitación al odio y a los delitos de odio», COM(2021) 777 
final de 9.12.2021.
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en términos de cantidad, calidad, intensidad, selección de objetivos y duración, en 
una medida que no puede lograrse por otros medios. Las normas mínimas sobre los 
delitos que constituyen ciberviolencia contra las mujeres en el marco de la presente 
propuesta abordan esas infracciones, que están intrínsecamente vinculadas al entor-
no en línea y al uso de las tecnologías mencionadas.

El artículo 82, apartado 2, del TFUE proporciona la base jurídica para estable-
cer normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de delitos en la medida que 
sea necesaria para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resolucio-
nes judiciales, así como la cooperación policial y judicial en materia penal con una 
dimensión transfronteriza.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica están muy extendidas en 

la UE y la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la situación. Esta violencia afecta 
a millones de personas en la UE, da lugar a violaciones de los derechos fundamen-
tales y ocasiona unos costes considerables. Esta situación genera una necesidad es-
pecial de luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica sobre 
una base común a nivel de la UE.

La ciberviolencia contra las mujeres, también en el contexto de la violencia do-
méstica, se ha convertido en una nueva forma de este tipo de violencia, que se pro-
paga y se amplifica traspasando las fronteras de los Estados miembros a través de 
internet. Dada la dimensión transfronteriza intrínseca de la ciberviolencia, la actu-
ación individual de los Estados miembros sería insuficiente para resolver este pro-
blema.

Todos los Estados miembros abordan la violencia contra las mujeres y la violen-
cia doméstica en su legislación y sus políticas, aunque en grados variables. La multi-
tud de planteamientos crea inseguridad jurídica sobre los derechos de estas víctimas 
en toda la UE. Existe aún más fragmentación a nivel regional y local.

La UE ya apoya a los Estados miembros en la actuación contra este tipo de vi-
olencia, utilizando financiación, políticas específicas y los instrumentos jurídicos 
horizontales pertinentes. Sin embargo, es necesaria una acción legislativa específi-
ca a nivel de la UE para que las medidas existentes sean más eficaces y para refor-
zar aún más los instrumentos con los que la Unión combate la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica mediante el establecimiento de normas mínimas. 
Para los Estados miembros que son partes en el Convenio de Estambul, las medidas 
de la UE apoyarían la ejecución del Convenio. La presente propuesta haría posible 
la adopción de más medidas coordinadas en toda la UE y permitiría garantizar su 
cumplimiento a nivel de la UE. La presente propuesta trata de encontrar el equili-
brio entre garantizar la eficacia de las obligaciones que establece y dejar flexibilidad 
a los Estados miembros para que tengan en cuenta las especificidades y necesidades 
nacionales a la hora de ejecutar sus normas.

Para garantizar la igualdad de trato de las víctimas en toda la UE, la iniciativa 
proporcionará una convergencia ascendente mediante el establecimiento de normas 
mínimas sobre los derechos de las víctimas de la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. Estas normas tienen por objeto apoyar y proteger a las vícti-
mas de este tipo de violencia antes y después de los procesos penales o durante su 
transcurso, e introducen normas mínimas sobre la definición de las conductas y las 
sanciones aplicables en los casos en que existen lagunas en la tipificación penal. La 
propuesta establece el nivel mínimo de las penas máximas aplicables a las infracci-
ones recogidas en la propuesta. Por consiguiente, la propuesta deja que los Estados 
miembros establezcan las penas mínimas.

Proporcionalidad
La presente propuesta tiene por objeto luchar de manera integral contra la violen-

cia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esto significa que se toman medidas 
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desde diversos ángulos con el fin de prevenir esta violencia; proteger y apoyar a las 
víctimas, y garantizar el acceso a la justicia, si pese a todo se produce violencia; y 
garantizar la coordinación entre todos los agentes pertinentes.

Numerosos estudios (por ejemplo, un amplio estudio de la red europea de ex-
pertos jurídicos en igualdad de género y no discriminación30 y un estudio en pro-
fundidad del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo31) muestran que solo un enfoque integral, 
que se ocupe de todos los componentes del problema en un único acto de la UE que 
imponga normas mínimas a los Estados miembros, puede contribuir eficazmente a 
la eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y a ga-
rantizar un apoyo y una protección más eficaces y específicos que respondan a las 
necesidades concretas de las víctimas de este tipo de violencia. Una acción dispersa 
en un mosaico de actos legislativos de la UE diferentes, cada uno de ellos dirigido a 
su propio objetivo, no lograría esos resultados.

La Comisión estudió varias opciones estratégicas para alcanzar los objetivos de 
la presente propuesta: 

– la primera opción consiste principalmente en medidas que incorporen las nor-
mas del Convenio de Estambul al Derecho de la Unión en los ámbitos que son com-
petencia de la Unión; y

– una segunda opción estratégica, que se basa en las medidas resumidas en la 
primera opción e introduce medidas más exhaustivas y detalladas para garantizar 
unas normas mínimas más estrictas, facilita su ejecutividad y subsana deficiencias 
adicionales, en particular en materia de ciberviolencia, teniendo en cuenta las re-
comendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en la lucha contra la violen-
cia contra las mujeres y la violencia doméstica en el contexto de su seguimiento del 
Convenio. Esta opción se dividió a su vez en dos subopciones (2A y 2B), de las que 
la subopción 2B consta de obligaciones de mayor alcance en materia de acoso se-
xual, acceso a la justicia, protección de las víctimas y recogida de datos.

La presente propuesta se basa en la opción estratégica 2A, ya que es la que pro-
porciona el conjunto de medidas más eficaz, respetando al mismo tiempo el princi-
pio de proporcionalidad. Esta elección se basa en un análisis previo en profundidad 
de la repercusión de las distintas opciones estratégicas en los derechos fundamenta-
les, y de la incidencia social y económica. Se basa también en un análisis minucioso 
de la eficacia, la eficiencia y la coherencia de las opciones estratégicas. En conjunto, 
se comprobó que la opción 2A arrojaba mejores resultados a la hora de contribuir 
a estos ámbitos y ofrece un mayor beneficio neto. Se espera que proporcione una 
amplia protección de los derechos fundamentales y que mejore la situación social de 
las víctimas y de la sociedad en general gracias al conjunto integral de obligaciones 
que contiene.

En consonancia con el principio de proporcionalidad y necesidad de una acción 
de la UE, la presente propuesta establecerá unas normas mínimas que impulsen las 
medidas adoptadas por los Estados miembros en los ámbitos de la prevención, la 
protección y el apoyo a las víctimas, el acceso a la justicia y la coordinación. La pro-
puesta mejorará la seguridad jurídica, el cumplimiento efectivo y la protección de 
las víctimas. Por primera vez, conforma un planteamiento específico y coordinado 

30. Red europea de expertos jurídicos en materia de igualdad de género y no discriminación. Criminalisati-
on of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence. A special 
report, 2021 («Tipificación penal de la violencia de género contra las mujeres en los Estados europeos, inclui-
da la violencia facilitada por las TIC. Informe especial», documento no publicado en español) disponible en: 
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-eu-
ropean-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb (EELN 2021).
31. Tackling violence against women and domestic violence in Europe – The added value of the Istanbul 
Convention and remaining challenges, 2020 («Abordar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
en Europa. El valor añadido del Convenio de Estambul y los retos pendientes», no publicado en español), dis-
ponible en https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_
EN.pdf.

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
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de la UE para hacer frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
Este planteamiento se basa en un conjunto de normas mínimas que añaden valor a 
las normas nacionales, de la UE e internacionales existentes, dejando al mismo ti-
empo a los Estados miembros flexibilidad para su ejecución.

Elección del instrumento
De conformidad con la base jurídica elegida para la propuesta, el instrumento 

adecuado es una directiva adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordina-
rio. La presente propuesta trata de lograr una simplificación que beneficie a los pro-
fesionales y a las víctimas a quienes concierne, recopilando las normas pertinentes 
de la UE en un único instrumento de manera transparente.

Se opta por una directiva específica sobre la violencia contra las mujeres y la vi-
olencia doméstica en lugar de una modificación de los instrumentos existentes. Las 
normas de la presente Directiva se aplicarán además de las establecidas en la Direc-
tiva sobre los derechos de las víctimas, el marco jurídico general de la UE sobre los 
derechos de las víctimas. Algunas disposiciones de la presente Directiva establecen 
medidas específicas que complementan las normas generales, de manera análoga a 
lo que se hace para las víctimas de otros tipos específicos de delitos, como las vícti-
mas de trata de seres humanos, de abuso sexual de menores y de terrorismo.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Al elaborar el informe de evaluación de impacto, la Comisión evaluó los efectos 

de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE en vigor sobre prevención 
de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y lucha contra ella. Este 
análisis se acompañó de un inventario de las medidas políticas y legislativas de los 
Estados miembros.

Los trabajos preparatorios se basaron también en los recientes informes de se-
guimiento de la Directiva sobre los derechos de las víctimas32 y la Directiva sobre 
la orden europea de protección33. La Comisión realizó este trabajo en coordinación 
con las próximas evaluaciones generales de la Directiva sobre los derechos de las 
víctimas, la Directiva sobre los abusos sexuales a menores y la Directiva de lucha 
contra la trata.

El análisis muestra que la legislación pertinente de la UE ha concedido derec-
hos a las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de for-
ma muy selectiva. Esto ha ocurrido al amparo de una legislación que no se ocupa 
principalmente de estos tipos de violencia (véase lo expuesto más arriba sobre la 
interacción con la legislación vigente de la UE para obtener una visión general de 
la situación actual). Las medidas de la UE no se ocupan explícitamente de las víc-
timas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Las obligaciones 
correspondientes no son suficientemente específicas para las víctimas de la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, o dejan un amplio margen de discreci-
onalidad a los Estados miembros. Además, la legislación pertinente de la UE tiene, 
en promedio, más de diez años de antigüedad. Durante este tiempo, las necesidades 
de las víctimas no han sido suficientemente atendidas y es preciso hacerlo como 
corresponde.

32. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la Directiva 
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la De-
cisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, COM(2020) 188 final, disponible en: EUR-Lex - 52020DC0188/TXT -  
ES - EUR-Lex (europa.eu).
33. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución de: la Directiva 2011/99/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección, 
COM/2020/187 final, disponible en: EUR-Lex - 52020DC0187 - ES - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN
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Consultas con las partes interesadas
La Comisión mantuvo amplias consultas con las partes interesadas para funda-

mentar los preparativos de la iniciativa legislativa. Trató con ello de reunir informa-
ción y conocimientos especializados actualizados y de elaborar medidas eficaces 
para luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, según se 
indica en la estrategia de consulta a las partes interesadas que sustenta la iniciativa. 
La Comisión ha tenido en cuenta también los resultados pertinentes de consultas 
anteriores. En 2016, la Comisión llevó a cabo una encuesta del Eurobarómetro so-
bre la violencia de género con una muestra de más de 27 000 participantes de todos 
los Estados miembros de la UE34. Este ejercicio ha ayudado a diseñar y probar las 
opciones estratégicas.

Numerosas partes interesadas han pedido una mayor actuación de la UE, tanto 
legislativa como no legislativa, frente a la violencia contra las mujeres y la violen-
cia doméstica. En la sección siguiente se describen más detalladamente las distintas 
consultas.

Una consulta pública abierta: «proteger a las víctimas y castigar a los infractores» a 
través del sitio web de consultas de la Comisión, del 8 de febrero al 10 de mayo de 
2021. Se formularon al público preguntas sobre diversos aspectos de la prevención 
de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y la lucha contra ella. En 
particular, las preguntas se referían a las medidas adoptadas por los Estados miem-
bros, a la necesidad de una mayor regulación y a las opciones estratégicas preferi-
das. Los principales resultados fueron los siguientes: 

– Según puso de manifiesto la encuesta, un problema radicaba en que el público 
no es lo suficientemente consciente de este tipo de violencia o lo considera un asunto 
privado. Además, la encuesta reveló que no existen servicios y actividades suficien-
tes para empoderar a las víctimas y animarlas a alzar la voz. En cuanto a las posibles 
medidas de prevención adicionales, la mayoría consideraba importante combatir los 
estereotipos de género perjudiciales.

– El 60% de los encuestados consideraba que es necesario mejorar las estructu-
ras actuales de información a las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violen-
cia doméstica sobre sus derechos, los servicios a los que pueden recurrir y el curso 
dado a sus denuncias. En cuanto a la prontitud de esta información y a su accesibi-
lidad, los encuestados consideraban predominantemente que la información no se 
facilitaba con suficiente rapidez (43%), era difícil de encontrar (42%), y era incohe-
rente y se divulgaba a través de diferentes fuentes (42%).

– El 73% de los encuestados consideraba que son necesarias nuevas medidas para 
mejorar el acceso a la justicia en materia de violencia contra las mujeres y violencia 
doméstica, tanto a nivel nacional como de la UE.

– En respuesta a la pregunta de si los servicios de apoyo tienen sistemáticamente 
en cuenta las necesidades de las víctimas de la violencia contra las mujeres y la vi-
olencia doméstica, aproximadamente la mitad (48%) creía que no era así. Las res-
puestas acerca de si las víctimas reciben información sobre los servicios de apoyo a 
tiempo y en una lengua que comprendan mostraron opiniones divergentes, aunque 
fue mayor la proporción de personas que declararon no saberlo (41%).

– En cuanto a las formas específicas de violencia contra las mujeres, la mayoría 
de los encuestados consideraba que las principales deficiencias en la protección con-
tra el acoso sexual y por razón de sexo se derivaban de la percepción de que la po-
blación general no consideraba este tipo de acoso un problema real (66%), de que las 
sanciones eran insuficientes (66%) y de que las disposiciones no se hacían cumplir 
de manera efectiva (62%).

34. Comisión Europea, Eurobarómetro 449: Gender-based violence («Violencia de género», no disponible en 
español), 2016, disponible en: (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115). También Comisión Euro-
pea, Eurobarómetro 428: Gender Equality («Igualdad de género», no disponible en español), 2015, disponible 
en: (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2048), donde la violencia contra las mujeres (especialmen-
te la violencia sexual), se consideró uno de los dos ámbitos que la UE debía tratar con mayor urgencia.

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2048
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La Comisión llevó a cabo consultas específicas exhaustivas conjuntamente para la 
evaluación de impacto y el análisis de las deficiencias del marco legislativo vigente.

La Comisión consultó a los Estados miembros por escrito y en un taller. Los 
Estados miembros expresaron su apertura a la acción de la UE y consideraron per-
tinentes las medidas previstas. Las consultas específicas dirigidas a organizaciones 
no gubernamentales e internacionales mostraron un amplio apoyo a las medidas 
más ambiciosas. En concreto, las organizaciones no gubernamentales destacaron la 
necesidad de impulsar las medidas de prevención y protección estableciendo nor-
mas mínimas a nivel de la UE, mejorar la recogida de datos y la accesibilidad de 
los servicios especializados y ofrecer programas de formación específicos para pro-
fesionales de todos los sectores. Las organizaciones internacionales destacaron la ne-
cesidad de medidas de prevención adicionales, como la intervención temprana, los 
programas de prevención y la formación de los profesionales pertinentes.

En cuanto a los servicios de protección y apoyo, las organizaciones internacionales 
señalaron la falta de una comprensión de la violencia desde la perspectiva de género, lo 
que podía dar lugar a victimización secundaria y reiterada, intimidación y represali-
as. Mencionaron como mejores prácticas los enfoques de ventanilla única para bus-
car asistencia. En cuanto al acceso a la justicia, destacaron deficiencias en el acceso 
a la indemnización por parte del Estado o del autor del delito, en particular por la 
excesiva brevedad de los plazos para solicitar la indemnización y limitaciones a las 
reclamaciones por daños morales (para determinados tipos de delitos).

En el taller específico celebrado con los interlocutores sociales, los sindicatos 
y los empleadores apoyaron el objetivo de luchar contra el acoso sexual en el tra-
bajo y acogieron con satisfacción la adopción de nuevas medidas. No obstante, los 
empresarios expresaron reticencias ante las obligaciones que se les impondrían. En 
particular, los interlocutores sociales destacaron la importancia de las evaluaciones 
de riesgos a la hora de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Los sindi-
catos y los empleadores insistieron en la importancia del papel de los interlocutores 
sociales en este ámbito.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Para facilitar los trabajos preparatorios, la Comisión contrató un estudio de 

apoyo a una consultora externa. Por otra parte, encargó a la red europea de expertos 
jurídicos en igualdad de género y no discriminación que realizara un análisis com-
parativo de las disposiciones de Derecho penal aplicables a la violencia de género 
contra las mujeres, incluidas la violencia doméstica y la ciberviolencia, a escala na-
cional en Europa. Además, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 
actualizó su estudio de 2014 sobre el coste de la violencia contra las mujeres. Estos 
materiales se complementaron con información sustancial extraída de otras fuentes, 
como se indica en el anexo 1 del informe de evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
De conformidad con los requisitos de la iniciativa para legislar mejor, en septi-

embre de 2020 se creó un grupo director interservicios (GDI) de la Comisión, presi-
dido por la Secretaría General, para apoyar la elaboración de esta iniciativa. Este 
grupo se reunió cuatro veces entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 y participó 
en varias consultas escritas.

En el proyecto de evaluación de impacto se examinó una serie de medidas le-
gislativas y no legislativas para alcanzar los objetivos de la iniciativa. Se evaluaron 
la eficacia, la eficiencia y la coherencia de cada opción seleccionada y se llegó a 
la conclusión de que la combinación de medidas de la opción preferida era la más 
proporcionada y coherente a la luz de los objetivos generales y específicos de esta 
iniciativa.

En cuanto a la incidencia prevista de la opción preferida, el análisis cuantitati-
vo mostró repercusiones económicas positivas. La reducción de la frecuencia de la 
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violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular, podría generar 
unos beneficios económicos de unos 53 100 millones EUR, y potencialmente lle-
gar a alrededor de 82 700 millones EUR a largo plazo. Los potenciales beneficios 
económicos se derivarían sobre todo de la reducción del coste de los daños físicos y 
emocionales a las víctimas (una reducción estimada de entre 32 200 millones EUR 
y 64 500 millones EUR). Las repercusiones sociales recaerían en diversas partes in-
teresadas, en concreto, víctimas, testigos, autores de las infracciones, empresas, au-
toridades nacionales y sociedad en general. La opción preferida mejoraría la salud, 
la seguridad y la calidad de vida de las víctimas (gracias, en especial, a las medidas 
de protección y apoyo). Asimismo, haría que las víctimas y los testigos conocieran 
mejor la información sobre los servicios de protección y apoyo y tuvieran mejor ac-
ceso a ella. Se espera que las medidas relativas a programas de intervención dirigi-
dos a los autores tengan un efecto positivo en las actitudes y el comportamiento de 
estos. Para los empleadores, la sensibilización y la mejora de la comprensión y el 
apoyo brindados a las víctimas de acoso por razón de sexo en el trabajo favorecerían 
el desarrollo de un entorno laboral seguro, lo que tendría también una repercusión 
positiva en la productividad. Las autoridades nacionales se beneficiarían de las me-
didas que tratan la inseguridad jurídica y la recogida de datos, lo que redundaría en 
una mejor elaboración de las políticas nacionales para prevenir y combatir la vio-
lencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Un mayor reconocimiento de los 
estereotipos y las normas de género perjudiciales por parte del público en general 
tendría una repercusión positiva en la sociedad en su conjunto.

El proyecto de informe de evaluación de impacto se presentó al Comité de Con-
trol Reglamentario de la Comisión el 15 de septiembre de 2021 y se debatió el 13 de 
octubre de 2021. Tras el dictamen negativo del Comité, el 1 de diciembre de 2021 se 
presentó una versión revisada del informe. Aunque tomó nota de los esfuerzos rea-
lizados para mejorar el informe de evaluación de impacto en respuesta a sus obser-
vaciones iniciales, el Comité mantuvo su dictamen negativo el 12 de enero de 2022.

El Comité consideraba que el informe de evaluación de impacto: 1) no exponía 
suficientemente el impacto de diversas acciones a nivel de la UE y de los Estados 
miembros en el escenario de referencia; 2) no era lo bastante claro sobre los objeti-
vos generales y no justificaba suficientemente la necesidad de un planteamiento in-
tegral; 3) no exponía con suficiente claridad las medidas concretas previstas ni las 
combinaciones de medidas específicas de las distintas opciones; 4) no incorporaba 
plenamente el conjunto revisado de opciones en el análisis revisado de costes y be-
neficios y seguía siendo poco claro en la comparación de las opciones, en particular 
en lo que se refiere a los criterios y la metodología de puntuación utilizados; y 5) no 
evaluaba suficientemente la proporcionalidad de la opción preferida, y en concreto 
el enfoque de ley especial (lex specialis) elegido.

La presente propuesta se basa en una nueva evaluación de algunas de las cues-
tiones planteadas. Las medidas adoptadas para corregir las deficiencias señaladas 
se explican en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Follow-up 
to the second opinion of the Regulatory Scrutiny Board and additional information 
(«Medidas adoptadas en respuesta al segundo dictamen del Comité de Control Re-
glamentario e información adicional», no disponible en español) [SWD (2022) 61, 
en lo sucesivo, «el documento de trabajo de los servicios de la Comisión»]. En par-
ticular, en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión se explica que el 
escenario de referencia tiene en cuenta lo que se ha logrado hasta la fecha en este 
ámbito en los Estados miembros. Con ello se responde también a la recomendación 
del Comité de presentar un análisis más exhaustivo de las deficiencias en cuanto a 
la aplicación del Convenio de Estambul por parte de los Estados miembros y a la 
falta de adaptación a la evolución derivada de los cambios en el ámbito digital, entre 
otros aspectos.
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Para responder a las observaciones sobre la falta de claridad de los objetivos, en 
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión se precisa que el objetivo 
de la propuesta es prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica en tanto que actos tipificados como delito. En el texto de la propuesta de 
Directiva se describen con más detalle sus principales objetivos y se explica que es-
tos deben alcanzarse tipificando penalmente determinadas formas de violencia con-
tra las mujeres (en concreto la violación, la mutilación genital femenina y los delitos 
relacionados con diversas formas de ciberviolencia) y reforzando la protección y el 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia y el apoyo que se les presta, así como 
la prevención de la violencia y la coordinación.

Por lo que se refiere a la elección de la opción estratégica, en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión se proporcionan datos empíricos, basados en 
la evaluación de los actos pertinentes de la UE y en la catalogación y el análisis de 
las deficiencias de la legislación de los Estados miembros, que explican de forma 
más completa por qué se optó por un planteamiento integral –una directiva espe-
cífica sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica– y no por una 
modificación de los instrumentos horizontales existentes.

Los métodos de trabajo vinculados a las normas de la iniciativa para legislar me-
jor de la Comisión Europea facultan al vicepresidente de Relaciones Interinstitucio-
nales y Prospectiva para aprobar la continuación de una iniciativa que ha sido objeto 
de un segundo dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario. Es impor-
tante señalar también que los dictámenes del Comité de Control Reglamentario son 
una evaluación de la calidad de la evaluación de impacto y no una evaluación de la 
propuesta legislativa correspondiente.

La Comisión, también a la luz del acuerdo del vicepresidente de Relaciones In-
terinstitucionales y Prospectiva, ha considerado oportuno seguir adelante con la ini-
ciativa por las siguientes razones: 

1) la importancia política de esta iniciativa para la Comisión, tal como se destaca 
en las orientaciones políticas; 

2) la urgencia de actuar para avanzar en la prevención de la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, así como de la ciberviolencia basada en el género, 
y en la lucha contra ellas, como ha pedido también el Parlamento Europeo; 

3) las aclaraciones y los datos empíricos adicionales aportados corrigieron satis-
factoriamente las deficiencias detectadas por el Comité de Control Reglamentario y 
se tuvieron en cuenta en la propuesta legislativa adaptada.

Por lo tanto, la presente propuesta se basa en un nuevo análisis de algunas de las 
cuestiones planteadas por el Comité.

Derechos fundamentales
La Directiva propuesta reforzará la protección de algunos derechos fundamen-

tales, en particular: 
– el derecho a la vida (artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea; en lo sucesivo, «la Carta»), el derecho a la integridad (artículo 3 de 
la Carta), la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes (artículo 4 de la Carta), 
y el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), el derecho 
a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta), por ejemplo 
porque establece medidas para proteger a las víctimas, su vida privada y sus datos 
personales y previene la violencia mediante la introducción de tipos penales, la pro-
tección de las personas en riesgo (sobre la base de una evaluación del riesgo y como 
complemento de medidas de apoyo) y la formación de los profesionales pertinentes 
para que reconozcan este tipo de violencia y respondan a ella adecuadamente; 

– los derechos del niño (artículo 24 de la Carta), por ejemplo reconociendo a los 
menores testigos como víctimas directas de la violencia contra las mujeres y la vi-
olencia doméstica y estableciendo medidas específicas para proteger y apoyar a los 
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menores, y para que los casos sean tratados teniendo en cuenta el interés superior 
del menor; 

– el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artícu-
lo 47 de la Carta), por ejemplo garantizando una investigación y un enjuiciamiento 
más eficaces de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (por ejem-
plo, el enjuiciamiento de oficio de determinados delitos y como cuestión de interés 
público, haciendo posible que las víctimas denuncien los casos en línea e introdu-
ciendo directrices para las autoridades policiales y judiciales) y garantizando el de-
recho de la víctima a solicitar una indemnización completa por parte del autor del 
delito y obtener una decisión al respecto en un único procedimiento; 

– la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres (artículos 21 y 23 de 
la Carta), por ejemplo tratando la violencia contra las mujeres y la violencia domés-
tica como una forma grave de discriminación prohibida entre mujeres y hombres, 
y mitigando el riesgo de este tipo de violencia para las personas en situaciones vul-
nerables y los grupos que corren un mayor riesgo; exigiendo actividades de sensi-
bilización e información específicas para llegar a los grupos en riesgo y facilitar su 
acceso a los servicios de apoyo; 

– los derechos a la ayuda social y a la atención sanitaria (artículos 34 y 35 de la 
Carta), por ejemplo estableciendo la prestación de servicios de apoyo especializa-
dos, en particular a las víctimas de violencia sexual (por ejemplo, atención médica 
inmediata, recogida de pruebas médicas forenses en los casos de violación, asisten-
cia psicológica y para el tratamiento de traumas).

La Directiva propuesta tiene debidamente en cuenta la presunción de inocencia 
y el derecho de la defensa (artículo 48 de la Carta) de los sospechosos, así como los 
principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49 
de la Carta). En cuanto al derecho a la libertad de expresión (artículo 11 de la Carta), 
las disposiciones sobre la eliminación de contenidos ilícitos o la inhabilitación del 
acceso a ellos se limitan a lo estrictamente necesario y proporcionado para alcanzar 
el objetivo de la Directiva.

4. Repercusiones presupuestarias
Se espera que la Directiva propuesta genere los siguientes costes para el presu-

puesto de la UE: 
– desarrollo e implantación de una herramienta de recogida de datos: coste único 

soportado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE); 
– mantenimiento técnico y funcionamiento de la herramienta de recogida de da-

tos: costes recurrentes soportados por el EIGE; 
– desarrollo e implantación de una metodología y una desagregación de datos 

comunes en cooperación con los Estados miembros: costes recurrentes soportados 
por el EIGE; 

– elaboración de directrices para armonizar y normalizar las estadísticas sobre 
delitos de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, apoyando a los Esta-
dos miembros en la recogida de datos: costes recurrentes soportados por el EIGE.

Los costes para el EIGE se explican detalladamente en la ficha de financiación 
legislativa adjunta. En total, el EIGE necesitaría los siguientes recursos financieros 
y humanos para la tarea de recogida de datos administrativos: 

– coste no recurrente de establecimiento: 200.000 EUR; 
– coste de mantenimiento y funcionamiento anual: 750.000 EUR; 
– personal: un agente temporal (en equivalentes a jornada completa) a partir de 

2025 y dos agentes contractuales (en equivalentes a jornada completa) a partir de 
2025 (tres en total).
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los Estados miembros deberán transponer la Directiva dos años después de 

su entrada en vigor. Deberán comunicar a la Comisión sus medidas nacionales de 
transposición. Además, los Estados miembros tendrán que informar a la Comisión 
sobre la ejecución de la Directiva siete años después de su entrada en vigor. Una vez 
transcurrido este período, deberán presentarse informes periódicamente en forma 
de cuestionario dirigido a los Estados miembros. Los requisitos reforzados de reco-
gida de datos en el marco de la presente propuesta constituirán la base para el se-
guimiento y la evaluación de los efectos de la iniciativa con respecto a sus objetivos 
específicos. El seguimiento y la evaluación de la propuesta se basarán principalmen-
te en los actuales indicadores armonizados desarrollados por el EIGE. Esta labor se 
apoyará y complementará con las medidas de armonización previstas sobre la reco-
gida de datos administrativos desagregados (incluidos los procedentes de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, el poder judicial y los servicios sociales y de salud) y  
la obligación de realizar estudios periódicos sobre la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica y enviar los datos pertinentes a la Comisión (Eurostat). Se 
describirán los pormenores en un plan de seguimiento y ejecución que elaborará la 
Comisión.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En el capítulo 1 se establecen las disposiciones generales, en concreto sobre el 

objeto (artículo 1) y sobre la atención especial que se debe prestar a las víctimas de 
violencia contra las mujeres y de violencia doméstica que corren un mayor riesgo 
de sufrir tal violencia (artículo 2). El ámbito de aplicación de la presente propuesta 
abarca las infracciones penales definidas en ella, los actos de violencia contra las 
mujeres o de violencia doméstica tipificados penalmente en el Derecho de la Unión 
o en las legislaciones nacionales (artículo 3). Este capítulo contiene también las de-
finiciones de los términos clave utilizados en la Directiva (artículo 4).

El capítulo  2 contiene las disposiciones sobre las normas mínimas aplicables 
a la definición de las infracciones penales y de las sanciones conforme al artícu-
lo 83, apartado 1, del TFUE. Estos delitos se refieren a determinadas formas de 
violencia contra las mujeres o de violencia doméstica que constituyen explotación 
sexual de mujeres o delincuencia informática. Aunque estos delitos afectan de ma-
nera desproporcionada a las mujeres, la tipificación penal prevista en este capítulo 
es aplicable a todas las víctimas, incluidos los hombres y las personas no binarias, 
excepto en el caso de la violación y de la mutilación genital femenina. Estas están 
tipificadas como delito a escala de la UE únicamente cuando se cometen contra mu-
jeres o menores en razón de la base jurídica del artículo 83, apartado 1, que se refi-
ere únicamente a la explotación sexual de mujeres y niños. El capítulo incluye una 
armonización mínima de los delitos de violación contra las mujeres (artículo 5) y 
de mutilación genital femenina (artículo 6). Ante el rápido ritmo que ha cobrado la 
transformación digital en la actualidad y el aumento de la ciberviolencia, se estable-
cen también unas normas mínimas para determinados delitos informáticos: difusión 
no consentida de material íntimo o manipulado (artículo 7), delitos relacionados con 
el ciberacecho (artículo 8), delitos relacionados con el ciberacoso (artículo 9) e in-
citación al odio o a la violencia por medios cibernéticos (artículo 10). El artículo 11 
contiene disposiciones sobre las formas de participación en el delito, como la induc-
ción, la complicidad y la tentativa. En el artículo 12 se establece el nivel mínimo de 
la sanción máxima aplicable a los delitos definidos en los artículos 5 a 11, y en el 
artículo 13 se especifican las circunstancias agravantes. Las normas sobre compe-
tencia judicial y plazos de prescripción figuran en los artículos 14 y 15.
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El capítulo 3 se refiere a la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de 
todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica. Este capí-
tulo es aplicable a todas las víctimas de delitos de violencia contra las mujeres y vi-
olencia doméstica. Aunque la presente propuesta se centra principalmente en tipos 
de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, no excluye que 
los hombres o las personas no binarias puedan acogerse a los derechos de las vícti-
mas si llegan a ser víctimas de esa violencia, y en concreto de violencia doméstica.

Este capítulo incluye las normas sobre la denuncia de la violencia contra las mu-
jeres y la violencia doméstica para garantizar que estos delitos puedan ser llevados 
fácilmente ante la justicia (artículo 16). Esto implica la tramitación expeditiva de 
dichas denuncias y el fomento de que se denuncien tales delitos, por ejemplo eli-
minando en algunos casos las trabas que imponen las normas de confidencialidad, 
garantizando que los menores puedan denunciar fácilmente los delitos y aseguran-
do que las personas indocumentadas y las personas con una situación de residencia 
incierta no teman denunciar la violencia. Este último aspecto no introduce en modo 
alguno en la presente Directiva el derecho a un estatuto de residencia para las perso-
nas que denuncien violencia. El artículo 17 garantiza que los delitos sean investiga-
dos y enjuiciados eficazmente, que haya suficientes conocimientos especializados y 
recursos y que los delitos constitutivos de violación sean enjuiciados de oficio. Este 
capítulo introduce una evaluación individual de riesgos para determinar las necesi-
dades de protección y apoyo de las víctimas (artículos 18 y 19). Esta evaluación debe 
entenderse como una parte de la evaluación individual existente en el marco de la 
Directiva sobre los derechos de las víctimas y debe adaptarse a las necesidades es-
pecíficas de las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
El artículo 20 establece obligaciones para garantizar que las víctimas sean remiti-
das a los servicios de apoyo adecuados, por ejemplo garantizando que los servicios 
de apoyo se pongan proactivamente en contacto con las víctimas. Al mismo tiem-
po, este artículo trata de garantizar el cumplimiento de las normas de protección de 
datos. Además, en este capítulo se establece que los Estados miembros proporcio-
nen órdenes urgentes de prohibición y de protección para asegurar que las víctimas 
estén eficazmente protegidas (artículo 21). El artículo 22 establece que las posibles 
preguntas sobre la conducta sexual pasada de la víctima sean excluidas de las inves-
tigaciones penales y los procedimientos judiciales, sin perjuicio de los derechos de 
la defensa. Este capítulo contiene también la obligación de proporcionar a las auto-
ridades policiales y judiciales directrices para garantizar que las víctimas reciban un 
trato adecuado a lo largo de todo el proceso y que los casos de violencia contra las 
mujeres y violencia doméstica se traten adecuadamente (artículo 23). Este capítulo 
dispone asimismo que los organismos nacionales, como los organismos de fomento 
de la igualdad, sean competentes, por ejemplo, para asistir y asesorar a las víctimas 
de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, ambas formas graves de dis-
criminación contra las mujeres (artículo 24). Asimismo, se concede a estos organis-
mos capacidad jurídica para actuar en nombre de las víctimas en los procesos pena-
les cuando ellas lo consideren oportuno. El artículo 25 garantiza la eliminación de 
los contenidos en línea relacionados con delitos de ciberviolencia, y la posibilidad 
de reparación judicial para los usuarios afectados. El derecho de las víctimas a soli-
citar una indemnización por parte del autor del delito está recogido en el artículo 26.

El capítulo 4 contiene las disposiciones sobre el apoyo a las víctimas, que estas 
deben recibir antes de que empiece el proceso penal, en el transcurso del mismo y 
durante un período de tiempo suficiente después de que haya finalizado. El artícu-
lo 27 establece la cobertura, las modalidades y los recursos específicos de los ser-
vicios de apoyo que proporcionan asistencia especializada a las víctimas de la vio-
lencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este capítulo establece además 
un apoyo específico e inmediato en los centros de atención urgente a las víctimas de 
violación o de violencia sexual (artículo 28) y apoyo especializado para las víctimas 
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de mutilación genital femenina (artículo 29). Los Estados miembros deben garanti-
zar también que las víctimas de acoso sexual en el trabajo puedan recurrir a servici-
os de asesoramiento externos al lugar de trabajo, incluido el asesoramiento a los em-
pleadores sobre cómo hacer frente adecuadamente a estos delitos (artículo 30). Los 
Estados miembros deben crear líneas telefónicas nacionales de ayuda a las víctimas 
y asegurarse de que funcionen con un número armonizado a escala de la UE (artí-
culo 31). Se pondrán a disposición de las víctimas, sin discriminación, refugios es-
pecializados u otros alojamientos provisionales para garantizar que reciban asisten-
cia en su regreso a una vida independiente tras haber sufrido violencia (artículo 32). 
Además, los Estados miembros deben proporcionar protección y apoyo adecuados a 
las víctimas menores, teniendo en cuenta el interés superior del menor (artículo 33). 
Esto incluye la creación de lugares seguros en los que los menores puedan visitar al 
progenitor autor del delito, cuando este tenga derecho de visita (artículo 34). En el 
artículo 35 se establecen salvaguardias para las víctimas pertenecientes a grupos en 
riesgo, como un acceso más fácil para las víctimas con discapacidad.

Las disposiciones del capítulo 5 se centran en la prevención efectiva de la violen-
cia contra las mujeres y la violencia doméstica. Incluyen la obligación de realizar 
campañas de sensibilización y programas de investigación y educación, así como 
de dar amplia difusión a la información pertinente (artículo 36). Los profesionales 
que tengan más probabilidades de estar en contacto con las víctimas deben recibir 
formación e información específica. Se trata de garantizar así que dichos profesio-
nales puedan reconocer los casos de violencia y responder a ellos adecuadamente, 
y que las organizaciones responsables puedan coordinar eficazmente su actuación 
(artículo 37). El artículo 38 prevé programas de intervención abiertos también a la 
participación voluntaria de las personas que teman cometer estos delitos.

El capítulo 6 contiene normas sobre la coordinación de las políticas nacionales de 
los Estados miembros en materia de violencia contra las mujeres y violencia domés-
tica, así como disposiciones sobre la coordinación a nivel de la UE. Para racionali-
zar las políticas nacionales y garantizar una respuesta en múltiples niveles eficaz a 
estos tipos de violencia, el artículo 39 exige a los Estados miembros que designen o 
creen un organismo oficial para coordinar y supervisar las políticas en este ámbito. 
Esto se complementa con la obligación establecida en el artículo 40 de garantizar la 
coordinación y la cooperación efectivas de todos los organismos que participen en el 
apoyo a las víctimas. Las organizaciones no gubernamentales son agentes clave en 
la prestación de apoyo a las víctimas y la prevención de la violencia. De conformi-
dad con el artículo 41, los Estados miembros deben cooperar con las organizaciones 
no gubernamentales y consultarlas sobre las políticas pertinentes. Para garantizar 
que se aborde adecuadamente la ciberviolencia, tal como se define en la presente 
propuesta, los Estados miembros deben facilitar la adopción de medidas de autor-
regulación por parte de los prestadores de servicios intermediarios (artículo 42). El 
artículo 43 tiene por objeto facilitar la cooperación entre los Estados miembros para 
garantizar el intercambio de las mejores prácticas, en aras de una ejecución de la 
presente Directiva lo más eficaz posible. La recogida de datos y la investigación son 
esenciales para formular medidas adecuadas en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica. Con el fin de garantizar la disponibilidad de datos 
comparables a nivel de la UE, en el artículo 44 se establecen normas sobre la reco-
gida de datos en todos los Estados miembros. Habida cuenta de la experiencia del 
EIGE y del trabajo que ha venido realizando en este ámbito, debe apoyar a los Es-
tados miembros en el desarrollo de una metodología común y la recogida de datos.

El capítulo 7 contiene las disposiciones finales de la presente Directiva. El artí-
culo 45 modifica la Directiva sobre los abusos sexuales a menores para garantizar 
la coherencia introduciendo el delito de penetración con fines sexuales, y aclarando 
que las circunstancias en las que un menor cuya edad supere la de consentimiento 
sexual no puede dar válidamente su consentimiento incluyen las mencionadas en el 
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artículo 5 de la presente propuesta. El artículo 46 se refiere al nivel de protección y 
el artículo 47, a las obligaciones de información de los Estados miembros. El artícu-
lo 48 aclara la relación con otras Directivas y contiene cláusulas de inoponibilidad. 
Especifica que las disposiciones se aplican además de las de la Directiva sobre los 
derechos de las víctimas, la Directiva de lucha contra la trata, la Directiva sobre los 
abusos sexuales a menores y [la propuesta de Ley de servicios digitales]. Esto sig-
nifica que las víctimas deben beneficiarse de la protección de todas las Directivas 
que les sean aplicables. El artículo 49 contiene una cláusula de no regresión. El ar-
tículo 50 contiene las disposiciones sobre la transposición de la presente Directiva. 
El artículo 51 establece la fecha de entrada en vigor la Directiva y el artículo 52, sus 
destinatarios.

2022/0066 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

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 82, apartado 2, y su artículo 83, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo35, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El propósito de la presente Directiva es proporcionar un marco integral para 

luchar eficazmente contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en 
toda la Unión. Para ello, refuerza e introduce medidas en los ámbitos siguientes: la 
definición de las infracciones penales y las sanciones pertinentes, la protección de 
las víctimas y el acceso a la justicia, el apoyo a las víctimas, la prevención, la coor-
dinación y la cooperación.

(2) La igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación son valores esen-
ciales de la Unión y derechos fundamentales consagrados, respectivamente, en el 
artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 21 y 23 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). La 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ponen en peligro estos prin-
cipios, socavando los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad en todos los 
ámbitos de la vida.

(3) La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica vulneran derechos 
fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida y a la 
integridad de la persona, la prohibición de las penas o los tratos inhumanos o de-
gradantes, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los 
datos de carácter personal y los derechos del niño, consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(4) La presente Directiva debe aplicarse a las conductas delictivas que consti-
tuyan violencia contra las mujeres o violencia doméstica, conforme a su tipificación 
penal con arreglo al Derecho de la Unión o al Derecho nacional. Se incluyen en ellas 
las infracciones penales definidas en la presente Directiva, a saber, la violación, la 
mutilación genital femenina, la difusión no consentida de material íntimo o manipu-
lado, el ciberacecho, el ciberacoso, la incitación a la violencia o al odio por medios 
cibernéticos, así como las conductas delictivas reguladas por otros instrumentos de 

35. DO C  de , p. .
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la Unión, en particular las Directivas 2011/36/UE36 y 2011/93/UE37 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en las que se definen las infracciones penales relativas a la 
explotación sexual de los menores y a la trata de seres humanos con fines de explo-
tación sexual. Por último, determinadas infracciones penales tipificadas con arreglo 
al Derecho nacional entran dentro de la definición de violencia contra las mujeres. 
Esto incluye delitos como el feminicidio, el acoso sexual, los abusos sexuales, el 
acecho, el matrimonio precoz y forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, 
y diferentes formas de ciberviolencia, como el acoso sexual en línea, el ciberma-
tonismo o la recepción no solicitada de material sexualmente explícito. La violen-
cia doméstica es una forma de violencia que puede estar tipificada penalmente de 
manera explícita en el Derecho nacional o estar subsumida en infracciones penales 
cometidas dentro de la unidad familiar o doméstica o entre cónyuges o excónyuges.

(5) Las medidas previstas en la presente Directiva han sido concebidas para 
abordar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, ya que ellas se ven 
afectadas de manera desproporcionada por las formas de violencia de las que se 
ocupa la presente Directiva, a saber, la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. No obstante, la presente Directiva reconoce que también otras personas 
pueden ser víctimas de estas formas de violencia y deben poder acogerse a las me-
didas recogidas en ella. Por lo tanto, el término «víctima» debe referirse a todas las 
personas, independientemente de su sexo o su género.

(6) Debido a su vulnerabilidad, los menores que son testigos de violencia contra 
las mujeres o de violencia doméstica sufren un daño emocional directo que afecta a 
su desarrollo. Por lo tanto, estos menores deben ser considerados víctimas y poder 
acogerse a medidas de protección específicas.

(7) La violencia contra las mujeres es una manifestación persistente de la dis-
criminación estructural contra las mujeres, resultado de relaciones de poder históri-
camente desiguales entre mujeres y hombres. Es una forma de violencia de género, 
infligida principalmente a mujeres y niñas, por hombres. Hunde sus raíces en los 
roles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente que deter-
minada sociedad considera adecuados para las mujeres y para los hombres, y a los 
que en general se hace referencia con el término de «género».

(8) La violencia doméstica es un problema social grave que a menudo permanece 
oculto. Puede ocasionar traumas psicológicos y físicos importantes de graves con-
secuencias, porque el autor suele ser una persona conocida para las víctimas, en la 
que ellas esperarían poder confiar. Esta violencia puede adoptar diversas formas, en 
concreto de naturaleza física, sexual, psicológica y económica. La violencia domés-
tica puede producirse con independencia de que el autor comparta o haya compar-
tido un hogar con la víctima.

(9) A la vista de las particularidades relacionadas con estos tipos de delitos, es 
necesario establecer un conjunto integral de normas que aborde de manera concreta 
el problema persistente de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y 
responda a las necesidades específicas de las víctimas de dicha violencia. Las dis-
posiciones vigentes a nivel nacional y de la Unión han demostrado ser insuficientes 
para combatir y prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. En concreto, las Directivas 2011/36/UE y 2011/93/UE se centran en for-
mas específicas de este tipo de violencia, mientras que la Directiva 2012/29/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo38 establece el marco general aplicable a las víc-
timas de delitos. Aunque ofrece algunas salvaguardias para las víctimas de la vio-

36. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
37. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
38. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se es-
tablecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
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lencia contra las mujeres y la violencia doméstica, no está dirigida a responder a sus 
necesidades específicas.

(10) La presente Directiva apoya los compromisos internacionales que los Esta-
dos miembros han contraído para combatir y prevenir la violencia contra las mu-
jeres y la violencia doméstica, en particular la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer39 y, en 
su caso, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «el Convenio de 
Estambul»)40 y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, firmado en Ginebra 
el 21 de junio de 2019.

(11) La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica pueden agravarse 
cuando se entrecruzan con la discriminación por razón de sexo y por otros motivos 
de discriminación prohibidos por el Derecho de la Unión, en concreto la nacionali-
dad, la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la len-
gua, la religión o el credo, las opiniones políticas o de cualquier otro tipo, la per-
tenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la 
edad o la orientación sexual. Por consiguiente, los Estados miembros deben prestar 
la debida atención a las víctimas afectadas por esta discriminación múltiple, esta-
bleciendo medidas específicas cuando exista una intersección de múltiples formas 
de discriminación. En particular, las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, no 
binarias, intersexuales y queer (LBTIQ), las mujeres con discapacidad y las muje-
res de origen racial o étnico minoritario corren un mayor riesgo de sufrir violencia 
de género.

(12) Las víctimas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica se en-
cuentran en un riesgo mayor de intimidación, represalias y victimización secundaria 
y reiterada. Por consiguiente, debe prestarse especial atención a estos riesgos y a la 
necesidad de proteger la dignidad y la integridad física de esas víctimas.

(13) La violación es uno de los delitos más graves que atentan contra la integri-
dad sexual de una persona y es un delito que afecta de manera desproporcionada a 
las mujeres. Implica un desequilibrio de poder entre el autor y la víctima que per-
mite a aquel explotar sexualmente a la víctima con fines como la gratificación per-
sonal, la afirmación de dominio o la obtención de reconocimiento social, de una 
promoción o incluso de un beneficio económico. En muchos Estados miembros se 
sigue exigiendo el uso de la fuerza, de amenazas o de coacción para considerar que 
existe un delito de violación. Otros Estados miembros utilizan como único criterio 
que la víctima no haya dado su consentimiento al acto sexual. Solo este segundo 
planteamiento logra la plena protección de la integridad sexual de las víctimas. Por 
lo tanto, es necesario garantizar una protección igual en toda la Unión estableciendo 
los elementos constitutivos del delito de violación de la mujer.

(14) La violación debe incluir explícitamente todos los tipos de penetración se-
xual, con cualquier parte del cuerpo o con un objeto. La falta de consentimiento 
debe ser un elemento esencial y constitutivo de la definición de la violación, ya que 
a menudo su perpetración no conlleva violencia física ni uso de la fuerza. El con-
sentimiento inicial debe poder retirarse en cualquier momento durante el acto, de 
acuerdo con la autonomía sexual de la víctima, y no debe implicar automáticamen-
te el consentimiento para actos futuros. La penetración sexual no consentida debe 
constituir violación incluso cuando se cometa contra el cónyuge o la pareja.

(15) Por lo que se refiere a los delitos constitutivos de violación, los autores que 
hayan sido condenados previamente por delitos de la misma naturaleza deben estar 

39. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, 1979.
40. Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Con-
venio de Estambul), Consejo de Europa, 2011. 

https://www.ohchr.org/es/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
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obligados a participar en programas de intervención para mitigar el riesgo de rein-
cidencia.

(16) Con el fin de tratar el daño irreparable que la mutilación genital femenina 
causa a sus víctimas para toda la vida, este delito debe regularse de manera espe-
cífica y adecuada en la legislación penal. La mutilación genital femenina es una 
práctica de explotación que afecta a los órganos sexuales de una niña o de una mu-
jer y que se lleva a cabo con el fin de preservar y afirmar la dominación sobre las 
mujeres y las niñas y de ejercer control social sobre su sexualidad. A veces se lleva 
a cabo en el contexto de matrimonios infantiles forzados o de violencia doméstica. 
La mutilación genital femenina puede producirse como una práctica tradicional que 
algunas comunidades realizan con sus miembros femeninos. Debe abarcar las prác-
ticas realizadas por razones no médicas. El término «escisión» debe referirse a la 
resección parcial o total del clítoris y de los labios mayores. La «infibulación» debe 
referirse al cierre de los labios mayores juntando parcialmente mediante sutura los 
labios externos de la vulva para estrechar la abertura vaginal. El término «cualquier 
otra mutilación» debe referirse a todas las demás alteraciones físicas de los genita-
les femeninos.

(17) Es necesario establecer definiciones armonizadas de los delitos y las sanci-
ones relacionados con determinadas formas de ciberviolencia. La ciberviolencia se 
dirige y afecta especialmente a las mujeres políticas, periodistas y defensoras de los 
derechos humanos. Puede tener el efecto de silenciar a las mujeres y obstaculizar 
su participación social en pie de igualdad con los hombres. La ciberviolencia afec-
ta también de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas en los entornos 
educativos, como escuelas y universidades, con consecuencias perjudiciales para la 
continuación de su educación y para su salud mental, que pueden, en casos extre-
mos, llevar al suicidio.

(18) El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones conlle-
va un riesgo de amplificación fácil, rápida y generalizada de determinadas formas 
de ciberviolencia, cuyo efecto crea o intensifica daños profundos y duraderos para 
la víctima. Ese potencial de amplificación, que es un requisito previo para la perpe-
tración de varios delitos de ciberviolencia definidos en la presente Directiva, debe 
reflejarse en el elemento de divulgación de determinado material, a través de las tec-
nologías de la información y de las comunicaciones, a una «multitud» de usuarios 
finales. El término «multitud» debe entenderse en referencia al hecho de llegar a un 
número significativo de usuarios finales de las tecnologías de que se trate, permi-
tiendo así un acceso significativo a ese material y su posible distribución posterior. 
Ese término debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias 
pertinentes, incluidas las tecnologías utilizadas para divulgar ese material y los me-
dios que estas tecnologías ofrecen para la amplificación.

(19) Especialmente porque tiende a ser de fácil, rápida y amplia distribución y 
perpetración, y por su naturaleza íntima, la divulgación no consentida de imágenes 
o vídeos íntimos y de material que represente actividades sexuales a una multitud de 
usuarios finales, a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
puede ser muy perjudicial para las víctimas. El delito establecido en la presente Direc-
tiva debe abarcar todos los tipos de material de este tipo, como imágenes, fotografías 
y vídeos, incluidas las imágenes sexualizadas, las notas de audio y los vídeos cortos. 
Debe referirse a situaciones en las que la divulgación del material a una multitud de 
usuarios finales, a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
se produzca sin el consentimiento de la víctima, con independencia de que esta haya 
consentido la generación de dicho material o de que pueda habérselo transmitido a una 
persona concreta. El delito debe incluir también la producción o la manipulación no 
consentidas, por ejemplo mediante la edición de imágenes, de material que haga que 
parezca que otra persona está realizando actividades sexuales, en la medida en que 
ese material se divulgue posteriormente a una multitud de usuarios finales, a través de 
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las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sin el consentimiento de 
esa persona. Dichas producción o manipulación deben incluir la fabricación de ultra-
falsificaciones (deepfakes), en las que el material se parezca sensiblemente a una per-
sona, a objetos, lugares u otras entidades o acontecimientos existentes, representando 
actividades sexuales de otra persona, y pueda dar a otros la impresión falsa de que es 
auténtico o veraz. En aras de una protección eficaz de las víctimas de estas conductas, 
también debe regularse la amenaza de llevarlas a cabo.

(20) El ciberacecho es una forma moderna de violencia que a menudo se comete 
contra familiares o personas que viven en el mismo hogar, aunque también lo per-
petran exparejas o conocidos. Normalmente, el autor hace un uso indebido de la 
tecnología para intensificar un comportamiento coactivo y controlador, la manipu-
lación y la vigilancia, incrementando con ello el miedo y la ansiedad de la víctima y 
su aislamiento gradual de amigos y familiares. Por lo tanto, deben establecerse nor-
mas mínimas sobre el ciberacecho. El delito de ciberacecho debe abarcar la vigilan-
cia continua de la víctima sin su consentimiento o sin autorización legal mediante 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto podría conseguirse 
mediante el tratamiento de los datos personales de la víctima, por ejemplo a través 
de una usurpación de identidad o de la obtención subrepticia de esos datos en las 
distintas redes sociales o plataformas de mensajería de la víctima, en sus correos 
electrónicos y su teléfono, robando contraseñas o pirateando sus dispositivos para 
acceder a sus espacios privados, mediante la instalación de aplicaciones de geoloca-
lización, incluidos los programas informáticos de acecho (stalkerware), o robando 
sus dispositivos. Además, el acecho debe abarcar el seguimiento de las víctimas, sin 
su consentimiento o autorización, utilizando dispositivos tecnológicos conectados a 
través de la internet de las cosas, como los electrodomésticos inteligentes.

(21) Deben establecerse normas mínimas relativas al delito de ciberacoso para 
actuar contra el inicio de un ataque junto con terceros contra otra persona, o la par-
ticipación en tal ataque, mediante la divulgación de material amenazador u ofensivo 
a una multitud de usuarios finales. Estos ataques de amplio alcance, incluidos los 
ataques en masa coordinados en línea, pueden transformarse en agresiones fuera de 
línea o causar lesiones psicológicas significativas a la víctima y, en casos extremos, 
llevarla al suicidio. A menudo están dirigidos contra destacadas políticas y periodis-
tas u otras mujeres conocidas, pero pueden producirse también en distintos contex-
tos, como en los campus o en las escuelas. Es preciso hacer frente a esta violencia 
en línea especialmente cuando los ataques se producen a gran escala, por ejemplo 
en forma de campaña coordinada de acoso por un número significativo de personas.

(22) El incremento del uso de internet y de las redes sociales ha dado lugar a un 
marcado aumento de la incitación pública a la violencia y al odio, también por mo-
tivos de sexo o género, en los últimos años. La fácil, rápida y amplia difusión de los 
discursos de odio a través del mundo digital se ve potenciada por el efecto de desin-
hibición en línea, ya que el supuesto anonimato en internet y el sentimiento de im-
punidad reducen la inhibición de la gente a proferir tales discursos. Las mujeres son 
a menudo blanco de odio sexista y misógino en línea, que puede intensificarse has-
ta convertirse en delito de odio fuera de línea. Esto debe interceptarse en una fase 
temprana. El lenguaje utilizado en este tipo de incitación no siempre hace referencia 
directa al sexo o al género de la persona o personas atacadas, pero los prejuicios que 
la motivan pueden deducirse del contenido general o el contexto de la incitación.

(23) El delito de incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos pre-
supone que la incitación no se expresa en un contexto puramente privado, sino pú-
blicamente mediante el uso de las tecnologías de la información y de las comunica-
ciones. Por lo tanto, un requisito para que exista debe ser la difusión al público, que 
debe entenderse como la divulgación, a través de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, de determinado elemento de material que incite a la violen-
cia o al odio a un número potencialmente ilimitado de personas, es decir, hacer que 
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el material sea fácilmente accesible para la comunidad de usuarios, sin que sea ne-
cesario que la persona que lo haya facilitado haga nada más, y con independencia de 
que esas personas accedan de hecho a la información en cuestión. En consecuencia, 
cuando el acceso al material exija el registro o la admisión en un grupo de usuari-
os, debe considerarse que existe difusión al público únicamente cuando los usuarios 
que intenten acceder al material sean automáticamente registrados o admitidos sin 
que un ser humano decida o seleccione a quién se otorga el acceso. Al evaluar si un 
material puede ser considerado constitutivo de incitación al odio o a la violencia, 
las autoridades competentes deben tener en cuenta los derechos fundamentales a la 
libertad de expresión consagrados en el artículo 11 de la Carta.

(24) Las víctimas deben poder denunciar fácilmente los delitos de violencia con-
tra las mujeres o violencia doméstica sin sufrir victimización secundaria o reiterada. 
A tal fin, los Estados miembros deben ofrecer la posibilidad de presentar denuncias 
en línea o a través de otras tecnologías de la información y de las comunicaciones 
para denunciar tales delitos. Es preciso que las víctimas de ciberviolencia puedan 
cargar material relacionado con su denuncia, como capturas de pantalla del presunto 
comportamiento violento.

(25) En el caso de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, espe-
cialmente cuando quienes las cometan sean familiares cercanos o parejas, las víc-
timas pueden estar tan coaccionadas por el autor que teman contactar con las auto-
ridades competentes, aunque su vida esté en peligro. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben asegurarse de que sus normas de confidencialidad no constituyan 
un obstáculo para que los profesionales pertinentes, como los profesionales de la 
salud, informen a las autoridades competentes cuando tengan motivos razonables 
para creer que la víctima corre un riesgo inminente de sufrir daños físicos graves y 
potencialmente mortales. De igual modo, los casos de violencia doméstica o de vio-
lencia contra las mujeres que afectan a los menores a menudo son solo interceptados 
por terceros que observan comportamientos irregulares o daños físicos en el me-
nor. Es necesario proteger eficazmente a los menores de estas formas de violencia y 
adoptar rápidamente las medidas adecuadas. Por eso es preciso que los profesiona-
les pertinentes que estén en contacto con menores víctimas o víctimas potenciales, 
especialmente los profesionales de la salud o de la educación, tampoco se vean co-
artados por la confidencialidad cuando tengan motivos razonables para creer que se 
han cometido actos graves de violencia contra el menor con arreglo a la presente Di-
rectiva, o que cabe esperar que tales actos graves se repitan. Los Estados miembros 
deben asegurarse de que, cuando notifiquen tales casos de violencia, los profesio-
nales no sean considerados responsables de incumplimiento de la confidencialidad.

(26) Con el fin de hacer frente al bajo porcentaje de denuncias en los casos en 
que la víctima es un menor, deben establecerse procedimientos de denuncia seguros 
y adaptados a los menores. Esto puede incluir el uso de un lenguaje sencillo y ac-
cesible en los interrogatorios de las autoridades competentes.

(27) Los retrasos en la tramitación de las denuncias de violencia contra las mu-
jeres y violencia doméstica pueden acarrear riesgos particulares para las víctimas, 
que podrían seguir expuestas a un peligro inmediato, ya que a menudo los autores 
pueden ser familiares cercanos o cónyuges. Por consiguiente, las autoridades com-
petentes deben disponer de suficientes conocimientos especializados y herramientas 
de investigación eficaces para investigar y perseguir tales delitos.

(28) Las víctimas de violencia doméstica y de violencia contra las mujeres sue-
len necesitar protección o apoyo específico inmediatos, por ejemplo en el caso de la 
violencia dentro de la pareja, donde la tasa de reincidencia tiende a ser elevada. Por 
lo tanto, debe llevarse a cabo una evaluación individual para determinar las necesi-
dades de protección de la víctima inmediatamente después del primer contacto de 
las autoridades competentes con ella o tan pronto como surja la sospecha de que la 
persona es víctima de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica. Esto 
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puede hacerse antes de que la víctima haya denunciado formalmente un delito, o de 
forma proactiva si un tercero lo denuncia.

(29) Al evaluar las necesidades de protección y apoyo de la víctima, la principal 
preocupación debe ser salvaguardar la seguridad de la víctima y prestarle un apoyo 
personalizado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus circunstancias particulares. 
Algunas circunstancias que requerirían de especial atención podrían ser un embara-
zo de la víctima, su dependencia del autor del delito o su relación con él.

(30) Con el fin de garantizar un amplio apoyo y protección a las víctimas, todas 
las autoridades competentes y los organismos pertinentes –no limitados a las autori-
dades policiales y judiciales– deben participar en la evaluación de los riesgos a que 
están expuestas las víctimas y de las medidas de apoyo adecuadas, sobre la base de 
unas directrices claras emitidas por los Estados miembros. Dichas directrices deben 
incluir los factores que han de tenerse en cuenta al evaluar el riesgo que supone el 
autor o el sospechoso, incluida la consideración de que los sospechosos acusados de 
delitos menores pueden ser tan peligrosos como los acusados de delitos más graves, 
especialmente en los casos de violencia doméstica y acecho.

(31) Debido a su vulnerabilidad a la victimización secundaria y reiterada, a la 
intimidación y a las represalias, así como al hecho de que sufren daños emociona-
les que perjudican a su desarrollo, los hijos de la víctima deben recibir las mismas 
medidas de protección que se concedan a la víctima. Otras personas que estén a su 
cargo, como adultos con discapacidad o mayores dependientes a quienes la víctima 
preste cuidados, pueden sufrir daños emocionales similares y, por tanto, deben estar 
amparadas por las mismas medidas de protección.

(32) Las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica su-
elen necesitar un apoyo específico. Para garantizar que reciban de manera efectiva 
ofertas de apoyo, las autoridades competentes deben remitir a las víctimas a los 
servicios de apoyo adecuados. Así debe hacerse, en particular, cuando una evalua-
ción individual haya puesto de manifiesto necesidades particulares de apoyo de la 
víctima. En ese caso, conviene que los servicios de apoyo puedan ponerse en con-
tacto con la víctima incluso sin su consentimiento. Para el tratamiento de los datos 
personales correspondientes por las autoridades competentes, los Estados miembros 
deben asegurarse de que esté basado en la legislación, de conformidad con el artícu-
lo 6, apartado 1, letra c), leído en relación con el artículo 6, apartados 2 y 3, del Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo41. Dicha legislación 
debe incluir salvaguardias adecuadas en materia de datos personales que respeten la 
esencia del derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y espe-
cíficas para salvaguardar los derechos fundamentales y los intereses de las personas. 
Cuando las autoridades competentes transfieran datos personales de las víctimas a 
los servicios de apoyo para su derivación, deben asegurarse de que los datos trans-
feridos se limiten a lo necesario para informar a los servicios de las circunstancias 
del caso, de modo que las víctimas reciban el apoyo y la protección adecuados.

(33) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garanti-
zar la disponibilidad de órdenes urgentes de alejamiento, prohibición y protección 
que garanticen la protección efectiva de las víctimas y de las personas a su cargo.

(34) Los Estados miembros deben asegurarse de que puedan dictarse órdenes 
urgentes de alejamiento en las situaciones de peligro inmediato, como aquellas en 
que el daño sea inminente o ya se haya materializado y exista la probabilidad de 
que vuelva a infligirse.

(35) Las órdenes de protección pueden incluir la prohibición de que el autor o el 
sospechoso acceda a determinadas localidades; de que se acerque a la víctima o a 
la persona a su cargo a una distancia inferior a la prescrita o se ponga en contacto 

41. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE), (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
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con ellas, ni siquiera mediante el uso de interfaces en línea, y de que posea armas 
de fuego o armas mortales, en caso necesario.

(36) Con el fin de salvaguardar la eficacia de las órdenes urgentes de alejamiento, 
prohibición y protección, los incumplimientos de dichas órdenes deben estar suje-
tos a sanciones. Dichas sanciones pueden ser de Derecho penal o de otra naturaleza 
jurídica y pueden incluir penas de prisión, multas o cualquier otra sanción legal que 
sea efectiva, proporcionada y disuasoria.

(37) La presentación de pruebas de comportamientos sexuales pasados para 
cuestionar la credibilidad y la falta de consentimiento de las víctimas en los casos 
de violencia sexual, especialmente en los de violación, puede reforzar la perpetua-
ción de estereotipos perjudiciales de las víctimas y dar lugar a victimización reite-
rada o secundaria. Por consiguiente, sin perjuicio de los derechos de la defensa, las 
preguntas, las indagaciones y las pruebas que hagan referencia a la conducta sexual 
pasada de la víctima no deben estar permitidas en las investigaciones ni en los pro-
cedimientos judiciales penales.

(38) Dadas la complejidad y la gravedad de los delitos de violencia contra las mu-
jeres y de violencia doméstica y las necesidades específicas de apoyo a las víctimas, 
los Estados miembros deben asegurarse de que haya organismos designados que 
proporcionen un apoyo adicional y se encarguen de la prevención de tales delitos. 
Habida cuenta de su experiencia en materia de discriminación por razón de sexo, los 
organismos nacionales de fomento de la igualdad, creados de conformidad con las 
Directivas 2004/113/CE42, 2006/54/CE43 y 2010/41/UE44 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, están en una situación idónea para desempeñar estas tareas. Además, 
estos organismos deben tener capacidad jurídica para actuar en nombre o en apoyo 
de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres o de violencia do-
méstica en los procedimientos judiciales, incluso para solicitar una indemnización 
y la eliminación de contenidos ilícitos en línea, con la autorización de las víctimas. 
Esto debe incluir la posibilidad de que actúen en nombre o en apoyo de varias vícti-
mas conjuntamente. Para que estos organismos puedan desempeñar eficazmente sus 
funciones, los Estados miembros deben asegurarse de que dispongan de recursos 
humanos y financieros suficientes.

(39) Algunos delitos regulados por la presente Directiva conllevan un riesgo 
mayor de victimización reiterada, prolongada o incluso continua. Ese riesgo apare-
ce, en particular, en relación con los delitos que implican la divulgación de material 
a una multitud de usuarios finales a través de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, resultado de determinados delitos de ciberviolencia, habida 
cuenta de la facilidad y rapidez con que dicho material puede distribuirse a gran es-
cala y de las dificultades que a menudo existen para retirarlo. Ese riesgo suele per-
sistir incluso después de que se haya dictado una condena. Por consiguiente, a fin de 
salvaguardar eficazmente los derechos de las víctimas de esos delitos, debe exigirse 
a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas con el fin de eliminar 
el material en cuestión. Teniendo en cuenta que la eliminación en origen puede no 
ser siempre factible, por ejemplo debido a dificultades jurídicas o prácticas relacio-
nadas con la ejecución o el cumplimiento de una orden de eliminación, los Estados 
miembros deben estar autorizados también para establecer medidas que permitan 
inhabilitar el acceso a dicho material.

42. Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, 
p. 37).
43. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de em-
pleo y ocupación (refundición), (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
44. Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se 
deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2004:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2004:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2006:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2010:180:TOC
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(40) En concreto, una de esas medidas debe consistir en facultar a las autoridades 
judiciales nacionales para dictar órdenes a los prestadores de servicios intermedia-
rios para que eliminen uno o más elementos específicos del material en cuestión, o 
inhabiliten el acceso a ellos. Esas órdenes deben dictarse previa petición suficiente-
mente motivada y justificada de la víctima. Teniendo en cuenta la rapidez con que 
ese material puede propagarse en línea y el tiempo que puede suponer llevar a tér-
mino el proceso penal contra las personas sospechosas de haber cometido los delitos 
de que se trate, es necesario, para la protección efectiva de los derechos de las vícti-
mas, establecer la posibilidad de dictar tales órdenes, en determinadas condiciones, 
mediante medidas provisionales, incluso antes de la conclusión del proceso penal.

(41) Tales medidas de eliminación o inhabilitación, incluidas en particular las 
órdenes correspondientes, pueden afectar a los derechos e intereses de otras partes 
que no sean las víctimas, como las personas que suministran el material, los pres-
tadores de servicios intermediarios cuyos servicios puedan utilizarse y los usuarios 
finales de dichos servicios, así como al interés general. Por consiguiente, debe ga-
rantizarse que esas órdenes y otras medidas solo puedan adoptarse de manera trans-
parente y con las salvaguardias adecuadas, a fin de asegurar que se limiten a lo que 
sea necesario y proporcionado, que esté garantizada la seguridad jurídica, que todas 
las partes afectadas puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva de con-
formidad con el Derecho nacional, y que se logre un equilibrio justo entre todos los 
derechos e intereses implicados, incluidos los derechos fundamentales de todas las 
partes afectadas, de conformidad con la Carta. Una ponderación cuidadosa de todos 
los derechos e intereses en juego caso por caso es especialmente importante en los 
procedimientos de medidas provisionales. Por regla general, las órdenes menciona-
das deben dirigirse al prestador de servicios intermediarios específico que esté me-
jor situado para actuar, en particular con el fin de evitar posibles efectos negativos 
para la libertad de expresión y de información.

(42) Las disposiciones de la presente Directiva sobre las órdenes y otras medi-
das para la eliminación del material pertinente y la inhabilitación del acceso a él no 
deben afectar a las normas pertinentes del Reglamento XX/AAAA [propuesta de 
Reglamento relativo a los servicios digitales]. En particular, dichas órdenes deben 
cumplir la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión o de bús-
queda activa de hechos y los requisitos específicos de ese Reglamento en relación 
con las órdenes de eliminación de contenidos ilícitos en línea.

(43) Teniendo en cuenta la importancia que el material que sea objeto de las ór-
denes u otras medidas para su eliminación o para la inhabilitación del acceso a él 
adoptadas en virtud de la presente Directiva puede tener a efectos de la investiga-
ción o persecución de los delitos correspondientes con arreglo al Derecho penal, 
deben adoptarse las medidas necesarias para permitir a las autoridades competen-
tes obtener o proteger dicho material, cuando sea necesario. Estas medidas podrían 
consistir, por ejemplo, en exigir a los prestadores de servicios intermediarios per-
tinentes que transmitan el material a dichas autoridades o que lo conserven durante 
un período limitado que no exceda de lo necesario. Toda medida de este tipo debe 
garantizar la seguridad del material, limitarse a lo que sea razonable y cumplir las 
normas aplicables en materia de protección de datos personales.

(44) A fin de evitar la victimización secundaria, conviene que las víctimas pue-
dan obtener la indemnización en el transcurso del proceso penal. La indemnización 
por parte del autor del delito debe ser completa y no debe estar restringida por un 
límite máximo fijo. Debe cubrir todos los daños y traumas sufridos por las víctimas 
así como los costes asumidos para hacerles frente, incluidos, entre otros, los costes 
de terapia, la repercusión en la situación laboral de la víctima, la pérdida de ingre-
sos, los daños psicológicos y los perjuicios morales ocasionados por la vulneración 
de la dignidad. El importe de la indemnización debe reflejar el desarraigo al que 
pueden verse abocadas las víctimas de violencia doméstica en pos de su seguridad, 
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lo que puede conllevar un cambio de empleo, la búsqueda de nuevos colegios para 
los hijos o incluso la creación de una nueva identidad.

(45) Deben prestarse asistencia y apoyo a las víctimas de la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica antes y en el transcurso del proceso penal y duran-
te un período adecuado después de que este haya finalizado, por ejemplo mientras 
siga siendo necesario un tratamiento médico para paliar las graves consecuencias 
físicas o psicológicas de la violencia, o si la seguridad de la víctima está en peligro 
debido a sus declaraciones en dicho proceso.

(46) Debe haber servicios de apoyo especializados para prestar apoyo a las víc-
timas de todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica, 
incluidas la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forza-
do, el aborto y la esterilización forzados, el acoso sexual y las diversas formas de 
ciberviolencia.

(47) El apoyo especializado debe ofrecer a las víctimas un apoyo personalizado 
teniendo en cuenta sus necesidades específicas e independientemente de cualquier 
denuncia oficial. Tales servicios podrían prestarse además, o como parte integrante, 
de los servicios generales de apoyo a las víctimas, los cuales podrán recurrir a los 
organismos existentes de apoyo especializado. Podrán prestar apoyo especializado 
las autoridades nacionales, las organizaciones de apoyo a las víctimas u otras organi-
zaciones no gubernamentales, que deben contar con recursos humanos y financieros 
suficientes y, cuando los servicios sean prestados por organizaciones no guberna-
mentales, los Estados miembros deben velar por que reciban los fondos adecuados.

(48) Las víctimas de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres 
suelen tener múltiples necesidades de protección y de apoyo. A fin de responder a 
ellas de manera eficaz, los Estados miembros deben prestar los servicios correspon-
dientes en los mismos locales, o coordinar dichos servicios a través de un punto de 
contacto central. Para garantizar que la atención llegue también a las víctimas que 
viven en zonas remotas o que no pueden físicamente acercarse a esos centros, los 
Estados miembros deben proporcionar el acceso en línea a esos servicios. Esto debe 
implicar la creación de un sitio web único y actualizado en el que se facilite toda 
la información pertinente sobre los servicios de apoyo y protección disponibles y 
el acceso a ellos (acceso único en línea). El sitio web debe cumplir los requisitos de 
accesibilidad para las personas con discapacidad.

(49) Los servicios de apoyo especializados, incluidos los refugios y los centros 
de ayuda de emergencia para las víctimas de violación, deben considerarse servicios 
esenciales durante los períodos de crisis y de estado de emergencia, incluso durante 
las crisis sanitarias. Estos servicios deben seguir ofreciéndose en esas situaciones, 
en las que tiende a haber un repunte de los casos de violencia doméstica y violencia 
contra las mujeres.

(50) El carácter traumático de la violencia sexual, incluida la violación, exige 
una respuesta especialmente sensible por parte de personal formado y especiali-
zado. Las víctimas de este tipo de violencia necesitan asistencia médica inmediata 
y apoyo postraumático, junto con análisis forenses inmediatos a fin de recoger las 
pruebas necesarias para el enjuiciamiento. Debe haber un número suficiente de cen-
tros de ayuda de emergencia para las víctimas de violación o centros de referencia 
para las víctimas de violencia sexual, que deben estar adecuadamente distribuidos 
por todo el territorio de cada Estado miembro. Del mismo modo, las víctimas de la 
mutilación genital femenina, que a menudo son niñas, necesitan un apoyo específi-
co. Por consiguiente, los Estados miembros deben asegurarse de prestar un apoyo 
específico personalizado a estas víctimas.

(51) El acoso en el trabajo se considera discriminación por razón de sexo en las 
Directivas 2004/113/CE, 2006/54/CE y 2010/41/UE. Dado que el acoso sexual en el 
trabajo tiene consecuencias negativas importantes tanto para las víctimas como para 
los empleadores, debe haber servicios de asesoramiento externos que proporcionen 
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orientación sobre cómo abordar adecuadamente estos casos en el lugar de trabajo y 
sobre las soluciones legales de que dispone el empleador para apartar al acosador 
del lugar de trabajo y que ofrezcan la posibilidad de conciliación temprana, si la 
víctima lo desea.

(52) Los Estados miembros deben garantizar que las líneas telefónicas naciona-
les de ayuda funcionen con el número armonizado de la UE [116016] y que se dé 
amplia publicidad a este número como número público, gratuito y disponible las 
veinticuatro horas del día. El apoyo prestado debe incluir asesoramiento en situa-
ciones de emergencia y debe poder remitir a servicios presenciales, como refugios, 
centros de asesoramiento o la policía.

(53) Los refugios desempeñan un papel fundamental en la protección de las víc-
timas frente a los actos de violencia. Además de proporcionar un lugar seguro en el 
que quedarse, los refugios deben proporcionar el apoyo necesario para tratar pro-
blemas interrelacionados que atañen a la salud de las víctimas, a su situación econó-
mica y al bienestar de sus hijos y, en última instancia, preparar a las víctimas para 
una vida autónoma.

(54) A fin de abordar eficazmente las consecuencias negativas para los menores 
víctimas, las medidas de apoyo dirigidas a los menores deben incluir un asesorami-
ento psicológico adaptado a su edad, junto con atención pediátrica cuando sea ne-
cesario, y facilitarse tan pronto como las autoridades competentes tengan motivos 
razonables para creer que los menores podrían haber sido víctimas, incluidos los 
menores testigos de violencia. En la prestación de apoyo a los menores víctimas, los 
derechos del niño, tal como se establecen en el artículo 24 de la Carta, deben ser 
una consideración primordial.

(55) Con el fin de garantizar la seguridad de los menores durante posibles visi-
tas del autor o el sospechoso de un delito que ostente la patria potestad con derecho 
de visita, los Estados miembros deben asegurarse de que se faciliten lugares neu-
trales supervisados, incluidas oficinas de protección o de bienestar de los menores, 
de modo que esas visitas puedan tener lugar allí en atención al interés superior del 
menor. En caso necesario, las visitas deben realizarse en presencia de funcionarios 
de protección o bienestar de menores. Cuando sea necesario proporcionar un aloja-
miento provisional, los menores deben alojarse prioritariamente con el titular de la 
patria potestad que no sea el autor del delito, por ejemplo la madre del menor. Debe 
tenerse siempre en cuenta el interés superior del menor.

(56) Las víctimas con necesidades específicas y los grupos en riesgo de violencia 
contra las mujeres o violencia doméstica, como las mujeres con discapacidad, las 
mujeres con un estatuto o permiso de residencia dependiente, las mujeres migrantes 
indocumentadas, las mujeres solicitantes de protección internacional, las mujeres 
que huyen de conflictos armados, las mujeres sin hogar, las mujeres de origen racial 
o étnico minoritario, las que viven en zonas rurales, las trabajadoras sexuales, las re-
clusas o las mujeres de edad avanzada, deben recibir protección y apoyo específicos.

(57) Las mujeres con discapacidad sufren de manera desproporcionada violencia 
contra las mujeres y violencia doméstica y, debido a su discapacidad, a menudo tie-
nen dificultades para acceder a las medidas de protección y apoyo. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben garantizar que puedan beneficiarse plenamente de los 
derechos enunciados en la presente Directiva, en igualdad de condiciones con las 
demás, y prestar la atención debida a la especial vulnerabilidad de esas víctimas y a 
sus probables dificultades para obtener ayuda.

(58) Los Estados miembros deben velar por que se adopten medidas preventivas, 
como campañas de sensibilización, para combatir la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. La prevención debe vehiculizarse también a través de la educación 
formal, en particular mediante el refuerzo de la educación sexual y las competencias 
socioemocionales, la empatía y el desarrollo de relaciones saludables y respetuosas.
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(59) Los Estados miembros deben tomar medidas para prevenir el cultivo de este-
reotipos de género perjudiciales y erradicar la idea de la inferioridad de las mujeres o 
los roles estereotipados de mujeres y hombres. Esto podría incluir también medidas 
encaminadas a garantizar que la cultura, las costumbres, la religión, las tradiciones o 
el honor no se perciban como una justificación para cometer delitos de violencia con-
tra las mujeres o de violencia doméstica, o para tratar esos delitos con más indulgen-
cia. Teniendo en cuenta que, desde una edad muy temprana, los niños y las niñas están 
expuestos a roles de género que conforman su percepción de sí mismos e influyen en 
sus decisiones académicas y profesionales, así como en las expectativas de sus fun-
ciones como mujeres y hombres a lo largo de toda su vida, es fundamental abordar 
los estereotipos de género desde la educación y los cuidados de la primera infancia.

(60) A fin de garantizar que las víctimas de la violencia contra las mujeres y la vi-
olencia doméstica sean identificadas y reciban el apoyo adecuado, los Estados miem-
bros deben velar por que los profesionales que es probable que entren en contacto con 
ellas reciban formación e información específica. La formación debe abarcar el riesgo 
de intimidación y su prevención, la victimización reiterada y secundaria y la disponi-
bilidad de medidas de protección y apoyo para las víctimas. Para prevenir y abordar 
adecuadamente los casos de acoso sexual en el trabajo, las personas con funciones de 
supervisión deben recibir asimismo formación. Esta formación debe incluir también 
evaluaciones relativas al acoso sexual en el trabajo y a los riesgos psicosociales para la 
seguridad y la salud asociados a que se refiere la Directiva 89/391/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo45. Las actividades de formación deben tratar también el riesgo 
de violencia de terceros. Por violencia de terceros se entiende la violencia que el per-
sonal puede sufrir en el lugar de trabajo, no infligida por compañeros de trabajo, e in-
cluye casos como el del personal de enfermería acosado sexualmente por un paciente.

(61) A fin de contrarrestar el bajo porcentaje de denuncias, los Estados miembros 
deben colaborar también con las autoridades policiales en el desarrollo de forma-
ciones, en particular por lo que respecta a los estereotipos de género perjudiciales, 
pero también en la prevención de delitos, habida cuenta del estrecho contacto que 
esas autoridades suelen tener con grupos en riesgo de violencia y con las víctimas.

(62) Deben establecerse programas de intervención para prevenir y reducir al 
mínimo el riesgo de delitos (reiterados) de violencia contra las mujeres o violen-
cia doméstica. Estos programas deben tener como objetivo específico enseñar a los 
autores de delitos o a quienes presentan riesgo de cometer delitos cómo adoptar 
comportamientos no violentos en las relaciones interpersonales y cómo refrenar los 
patrones de comportamiento violentos. Los programas deben animar a los autores 
a asumir la responsabilidad por sus acciones y a examinar sus actitudes ante las mu-
jeres y sus creencias sobre ellas.

(63) A fin de garantizar que las víctimas de los delitos de ciberviolencia recogi-
dos en la presente Directiva puedan ejercer eficazmente su derecho a la eliminación 
del material ilícito relacionado con esos delitos, los Estados miembros deben fomen-
tar la cooperación entre los prestadores de servicios intermediarios. Para garantizar 
que dicho material se detecte pronto, que se actúe contra él eficazmente y que las 
víctimas de los delitos conexos reciban la asistencia y el apoyo adecuados, los Esta-
dos miembros deben facilitar también el establecimiento de medidas de autorregu-
lación de carácter voluntario o el uso de las existentes, como códigos de conducta, 
también sobre la detección de riesgos sistemáticos relacionados con la ciberviolen-
cia y la formación de los empleados de los proveedores afectados, encargados de la 
prevención de dicha violencia y la asistencia a las víctimas.

(64) Las políticas para actuar adecuadamente contra la violencia contra las muje-
res y la violencia doméstica solo pueden formularse si se dispone de datos desagre-
gados exhaustivos y comparables. Con el fin de supervisar eficazmente la evolución 

45. Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1).
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de la situación en los Estados miembros y de subsanar la falta de datos comparables, 
los Estados miembros deben realizar encuestas periódicamente utilizando la meto-
dología armonizada de la Comisión (Eurostat) para la recogida de datos y su trans-
misión a la Comisión (Eurostat).

(65) Los Estados miembros deben asegurarse de que los datos recogidos se li-
miten a lo estrictamente necesario para apoyar el seguimiento de la frecuencia y las 
tendencias de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y elaborar nu-
evas estrategias en este ámbito. Cuando se compartan los datos recogidos, no deben 
incluirse datos personales.

(66) Todo tratamiento de datos personales que se realice en aplicación de la pre-
sente Directiva, incluidos el intercambio o la transmisión de datos personales por 
las autoridades competentes, debe realizarse de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y con las Directivas 2016/680/UE46 y 2002/58/CE47 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Todo tratamiento de datos personales por parte de las ins-
tituciones, órganos y organismos de la Unión debe llevarse a cabo de conformidad 
con los Reglamentos (UE) 2018/172548, 2018/172749 y 2016/79450 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, o con cualquier otra normativa de la Unión aplicable en ma-
teria de protección de datos.

(67) La Directiva 2011/93/UE establece las infracciones penales que representan 
los abusos sexuales de los menores. A fin de asegurar la coherencia con la presente 
Directiva por lo que respecta a la infracción penal de violación, debe garantizarse el 
mismo grado de protección para los menores que hayan alcanzado la edad de con-
sentimiento sexual y debe definirse un delito específico en relación con los menores 
que estén por debajo de la edad de consentimiento sexual. Por tanto, la Directiva 
2011/93/UE debe modificarse en consecuencia.

(68) Puesto que el objetivo de la presente Directiva, a saber, prevenir y combatir 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en toda la Unión con arreglo 
a unas normas mínimas comunes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por 
los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de las medi-
das propuestas, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar me-
didas 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 tal objetivo.

(69) [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, Irlanda no par-
ticipa en la adopción de la presente Directiva, y no queda vinculada por la misma 
ni sujeta a su aplicación]. O [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 

46. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo, (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
47. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratami-
ento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
48. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE, (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
49. Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga 
la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, (DO L 295 de 21.11.2018, p. 138).
50. 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).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0794
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sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, se-
guridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado [, mediante carta de…,] su deseo 
de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva].

(70) 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 la misma ni sujeta a su aplicación.

(71) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su 
dictamen el [XX de XX de 2022].

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas para prevenir y combatir la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica. Establece normas mínimas relativas a: 
a) la definición de las infracciones penales y de las sanciones en los ámbitos de 

la explotación sexual de mujeres y niños y de la delincuencia informática; 
b) los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mu-

jeres o de violencia doméstica antes y después de los procesos penales y durante su 
transcurso; 

c) la protección de las víctimas y el apoyo a las víctimas.

Artículo 2. Víctimas en mayor riesgo de violencia y riesgos específicos 
1. Al ejecutar las medidas previstas en la presente Directiva, los Estados mi-

embros tendrán en cuenta el mayor riesgo de violencia al que están expuestas las 
víctimas que experimentan discriminación por razón de sexo junto con discrimina-
ción por otros motivos, a fin de atender sus necesidades mayores de protección y de 
apoyo, tal como se establece en el artículo 18, apartado 4, en el artículo 27, apartado 
5, y en el artículo 37, apartado 7.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que, en la aplicación de la presente 
Directiva, se preste especial atención al riesgo de intimidación, represalias, victimi-
zación secundaria y reiterada y a la necesidad de proteger la dignidad y la integridad 
física de las víctimas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a las infracciones penales siguientes: 
(a) las infracciones penales a las que se refiere el capítulo 2; 
(b) los actos de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica tipificados 

como delito en otros instrumentos del Derecho de la Unión; 
(c) otros actos de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica tipifica-

dos como delito en el Derecho nacional.

Artículo 4. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «violencia contra las mujeres», la violencia de género dirigida contra una mu-

jer o una niña por el hecho de que es una mujer o una niña, o que afecta de manera 
desproporcionada a mujeres o niñas, incluidos todos los actos de esta violencia que 
causen o exista la probabilidad de que causen daños o sufrimientos de naturaleza 
física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar tales ac-
tos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada; 

b) «violencia doméstica», todos los actos de violencia que causen o exista la 
probabilidad de que causen daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psi-
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cológica o económica que se produzcan dentro de la unidad familiar o doméstica, 
sean cuales sean los vínculos familiares biológicos o legales, o entre cónyuges o ex-
cónyuges o parejas o exparejas, independientemente de que el autor del delito com-
parta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima; 

c) «víctima», toda persona, independientemente de su sexo o su género, salvo que 
se especifique lo contrario, que haya sufrido un perjuicio directamente causado por 
actos de violencia regulados por la presente Directiva, incluidos los menores testi-
gos de dicha violencia; 

d) «ciberviolencia», todo acto de violencia regulado por la presente Directiva 
cometido, asistido o agravado en parte o en su totalidad mediante el uso de las tec-
nologías de la información y de las comunicaciones; 

e) «tecnologías de la información y de las comunicaciones», todos los recursos y 
herramientas tecnológicos utilizados para almacenar, crear, compartir o intercam-
biar digitalmente información, incluidos los teléfonos inteligentes, los ordenadores, 
las redes sociales y otras aplicaciones y servicios de los medios de comunicación; 

f) «prestadores de servicios intermediarios», los prestadores de servicios tal 
como se definen en el artículo 2, letra f), del Reglamento (UE) AAAA/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo51 [Reglamento relativo a un mercado único de 
servicios digitales]; 

g) «acoso sexual en el trabajo», toda forma de conducta verbal, no verbal o físi-
ca de carácter sexual no deseada, cuando se produzca en el transcurso del empleo, 
de la ocupación o del trabajo por cuenta propia, o en relación con ellos o con asun-
tos concomitantes a ellos, con el propósito o el efecto de vulnerar la dignidad de la 
víctima, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo; 

h) «menor», toda persona que tenga menos de dieciocho años; 
i) «edad de consentimiento sexual», la edad por debajo de la cual, de conformi-

dad con el Derecho nacional, está prohibido realizar actividades de carácter sexual 
con un menor; 

j) «persona a cargo», un hijo o una hija de la víctima o cualquier persona, que no 
sea el autor o el sospechoso del delito, que viva en el mismo hogar que la víctima y 
a la que esta preste cuidados y apoyo.

Capítulo 2. Delitos relacionados con la explotación sexual de mujeres y 
niños y con la delincuencia informática

Artículo 5. Violación
1. Los Estados miembros se asegurarán de que se castiguen como infracción pe-

nal las siguientes conductas intencionadas: 
a) realizar con una mujer cualquier acto no consentido de penetración por vía va-

ginal, anal u oral de carácter sexual, con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; 
b) hacer que una mujer realice con otra persona cualquier acto no consentido de 

penetración por vía vaginal, anal u oral de carácter sexual, con cualquier parte del 
cuerpo o con un objeto.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que se entienda por acto no consen-
tido todo acto ejecutado sin el consentimiento voluntario de la mujer o en el que la 
mujer no pueda formar libremente su voluntad debido a su estado físico o mental, 
por ejemplo un estado de inconsciencia, intoxicación, sueño, enfermedad, lesiones 
corporales o discapacidad, explotando así su incapacidad para formar libremente su 
voluntad.

3. El consentimiento puede retirarse en cualquier momento durante el acto. La 
ausencia de consentimiento no puede ser refutada invocando exclusivamente el si-
lencio, la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada de la mujer.

51. Reglamento (UE) AAAA/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de 
servicios digitales (DO L …).
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Artículo 6. Mutilación genital femenina
Los Estados miembros se asegurarán de que se castiguen como infracción penal 

las siguientes conductas intencionadas: 
a) la escisión, la infibulación o cualquier otra mutilación de la totalidad o parte 

de los labios mayores, los labios menores o el clítoris; 
b) el hecho de obligar a una mujer o una niña a someterse a cualquiera de los ac-

tos mencionados en la letra a) o de proporcionarle los medios para dicho fin.

Artículo 7. Difusión no consentida de material íntimo o manipulado
Los Estados miembros se asegurarán de que se castiguen como infracción penal 

las siguientes conductas intencionadas: 
a) divulgar a una multitud de usuarios finales, mediante el uso de las tecnologí-

as de la información y de las comunicaciones, imágenes, vídeos u otros materiales 
íntimos que representen actividades sexuales de otra persona sin el consentimiento 
de esta; 

b) producir o manipular y, posteriormente, divulgar a una multitud de usuarios 
finales, mediante el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaci-
ones, imágenes, vídeos u otros materiales, haciendo que parezca que otra persona 
está realizando actividades sexuales, sin el consentimiento de esta; 

c) amenazar con cometer las conductas mencionadas en las letras a) y b) con el 
fin de coaccionar a otra persona para que realice o acceda a que se realice determi-
nado acto o se abstenga de realizarlo.

Artículo 8. Ciberacecho
Los Estados miembros se asegurarán de que se castiguen como infracción penal 

las siguientes conductas intencionadas: 
a) adoptar de forma persistente conductas amenazadoras o intimidatorias dirigi-

das contra otra persona, mediante el uso de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones, que hagan que esa persona tema por su propia seguridad o por 
la seguridad de personas a su cargo; 

b) someter a otra persona a vigilancia continua, sin el consentimiento de esa per-
sona o su autorización legal para hacerlo, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, a fin de rastrear o supervisar los movimientos 
y actividades de dicha persona; 

c) divulgar material que contenga los datos personales de otra persona, sin el 
consentimiento de esta, a una multitud de usuarios finales, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de incitar a dic-
hos usuarios finales a causar un daño físico o un daño psicológico significativo a 
esa persona.

Artículo 9. Ciberacoso
Los Estados miembros se asegurarán de que se castiguen como infracción penal 

las siguientes conductas intencionadas: 
a) iniciar un ataque junto con terceros dirigido contra otra persona, divulgando 

material amenazante u ofensivo a una multitud de usuarios finales, mediante el uso 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el efecto de cau-
sar daños psicológicos significativos a la persona atacada; 

b) participar junto con terceros en el tipo de ataques a que se refiere la letra a).

Artículo 10. Incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos 
Los Estados miembros se asegurarán de que la conducta intencionada de incita-

ción a la violencia o al odio dirigida contra un grupo de personas o un miembro de 
dicho grupo definido por referencia al sexo o al género, mediante la publicación a 
través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones de material que 
contenga esa incitación, se castigue como infracción penal.
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Artículo 11. Inducción, complicidad y tentativa
1. Los Estados miembros se asegurarán de que la inducción y la complicidad en 

la comisión de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 5 
a 9 se castiguen como infracciones penales.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la tentativa de cometer cualquie-
ra de las infracciones penales a que se refieren los artículos 5 y 6 se castigue como 
infracción penal.

Artículo 12. Sanciones
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las infracciones penales a que se 

refieren los artículos 5 a 11 se castiguen con sanciones penales efectivas, proporci-
onadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la infracción penal a que se refi-
ere el artículo 5 se castigue con una pena de prisión de una duración máxima de al 
menos ocho años y de al menos diez años si el delito se cometió en las circunstan-
cias agravantes a que se refiere el artículo 13.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que el autor de la infracción penal a 
que se refiere el artículo 5 que haya sido condenado anteriormente por delitos de la 
misma naturaleza esté obligado a participar en un programa de intervención como 
el mencionado en el artículo 38.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que la infracción penal a que se refi-
ere el artículo 6 se castigue con una pena de prisión de una duración máxima de al 
menos cinco años y de al menos siete años si el delito se cometió en las circunstan-
cias agravantes a que se refiere el artículo 13.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que las infracciones penales a que se 
refieren los artículos 8 y 10 se castiguen con una pena de prisión de una duración 
máxima de al menos dos años.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que las infracciones penales a que 
se refieren los artículos 7 y 9 se castiguen con una pena de prisión de una duración 
máxima de al menos un año.

Artículo 13. Circunstancias agravantes
En la medida en que las siguientes circunstancias no formen parte ya de los ele-

mentos constitutivos de las infracciones penales a que se refieren los artículos 5 a 
10, los Estados miembros se asegurarán de que puedan ser consideradas circunstan-
cias agravantes en relación con esos delitos: 

a) que el delito, u otra infracción penal de violencia contra las mujeres o de vio-
lencia doméstica, se haya cometido reiteradamente; 

b) que el delito se haya cometido contra una persona considerada vulnerable por 
circunstancias particulares, como una situación de dependencia o un estado de dis-
capacidad física, mental, intelectual o sensorial, o el hecho de que viva en institu-
ciones; 

c) que el delito se haya cometido contra un menor; 
d) que el delito se haya cometido en presencia de un menor; 
e) que el delito haya sido cometido por dos o más personas actuando conjunta-

mente; 
f) que el delito haya sido precedido o acompañado de niveles extremos de vio-

lencia; 
g) que el delito se haya cometido utilizando o amenazando con utilizar un arma; 
h) que el delito se haya cometido utilizando o amenazando con utilizar la fuerza, 

o con coacción; 
i) que el delito haya provocado la muerte o el suicidio de la víctima o le haya cau-

sado graves daños físicos o psicológicos; 
j) que el autor haya sido condenado con anterioridad por delitos de la misma na-

turaleza; 
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k) que el delito se haya cometido contra un cónyuge o excónyuge o contra una 
pareja o expareja; 

l) que el delito haya sido cometido por un miembro de la familia o una persona 
que conviva con la víctima; 

m) que el delito se haya cometido abusando de una posición reconocida de con-
fianza, autoridad o influencia; 

n) que el delito haya sido filmado, fotografiado o grabado de cualquier otra forma 
y divulgado por el autor; 

o) que el delito se haya cometido obligando a la víctima a tomar o consumir dro-
gas, alcohol u otras sustancias tóxicas o a estar bajo sus efectos.

Artículo 14. Competencia
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su 

competencia respecto de las infracciones penales a que se refieren los artículos 5 a 
11 cuando: 

a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, o 
b) el delito haya sido cometido por uno de sus nacionales.
2. El Estado miembro que decida extender su competencia a las infracciones 

penales a que se refieren los artículos 5 a 11 que hayan sido cometidas fuera de su 
territorio informará a la Comisión cuando concurra cualquiera de las situaciones 
siguientes: 

a) que el delito se haya cometido contra uno de sus nacionales o contra una per-
sona que tenga su residencia habitual en su territorio; 

b) que el autor tenga su residencia habitual en su territorio.
3. Los Estados miembros se asegurarán de que la competencia que hayan esta-

blecido en relación con las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 10 
incluya las situaciones en las que el delito se cometa mediante el uso de tecnologías 
de la información y de las comunicaciones a las que se acceda desde su territorio, 
independientemente de que el prestador de servicios intermediarios esté o no esta-
blecido en su territorio.

4. En los casos a que se refiere el apartado 1, letra b), cada Estado miembro se 
asegurará de que su competencia no esté supeditada a la condición de que los actos 
sean punibles como infracciones penales en el país en el que se realizaron.

5. En los casos a que se refiere el apartado 1, letra b), los Estados miembros se 
asegurarán de que el ejercicio de su competencia no esté supeditado a la condición 
de que la acción judicial solo pueda iniciarse tras la presentación de una denuncia 
por parte de la víctima en el lugar donde se haya cometido la infracción penal, o 
tras una notificación del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción.

Artículo 15. Plazos de prescripción
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 

plazo de prescripción que permita la investigación, el procesamiento, el juicio y la 
resolución judicial en relación con las infracciones penales a que se refieren los ar-
tículos 5 a 11 durante un período de tiempo suficiente tras la comisión de dichas 
infracciones.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
plazo de prescripción para las infracciones penales a que se refiere el artículo 5 de 
al menos veinte años a partir del momento en que se cometió el delito.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
plazo de prescripción para las infracciones penales a que se refiere el artículo 6 de 
al menos diez años a partir del momento en que se cometió el delito.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
plazo de prescripción para las infracciones penales a que se refieren los artículos 
7 y 9 de al menos cinco años a partir del momento en que la infracción penal haya 
cesado o en que la víctima haya tenido conocimiento de ella.
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5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer un 
plazo de prescripción para las infracciones penales a que se refieren los artículos 8 
y 10 de al menos siete años a partir del momento en que la infracción penal haya 
cesado o en que la víctima haya tenido conocimiento de ella.

6. Si la víctima es menor de edad, el plazo de prescripción no empezará a correr 
hasta que la víctima haya cumplido dieciocho años.

Capítulo 3. Protección de las víctimas y acceso a la justicia 

Artículo 16. Denuncia de violencia contra las mujeres o de violencia 
doméstica
1. Además de los derechos que asistan a las víctimas cuando interpongan una 

denuncia con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2012/29/UE, los Estados miem-
bros se asegurarán de que las víctimas puedan denunciar infracciones penales de 
violencia contra las mujeres o violencia doméstica a las autoridades competentes de 
manera fácil y accesible. Esto comprenderá la posibilidad de denunciar infracciones 
penales en línea o a través de otras tecnologías de la información y de las comuni-
caciones, incluida la posibilidad de presentar pruebas, en particular cuando se trate 
de denunciar infracciones penales de ciberviolencia.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para animar a toda 
persona que sepa o sospeche de buena fe que se han cometido delitos de violencia 
contra las mujeres o de violencia doméstica, o que son previsibles nuevos actos de 
violencia, a que denuncie estos hechos ante las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las normas de confidencialidad 
impuestas por la legislación nacional a los profesionales pertinentes, como los pro-
fesionales de la salud, no constituyan un obstáculo para que estos denuncien ante 
las autoridades competentes si tienen motivos razonables para creer que existe un 
riesgo inminente de que se inflijan daños físicos graves a una persona por estar esta 
sometida a cualquiera de los delitos regulados por la presente Directiva. Si la vícti-
ma es menor de edad, los profesionales pertinentes podrán denunciar a las autori-
dades competentes si tienen motivos razonables para creer que se ha cometido un 
acto grave de violencia contemplado en la presente Directiva o que son previsibles 
nuevos actos graves de violencia.

4. Cuando sean menores quienes denuncien infracciones penales de violencia 
contra las mujeres o de violencia doméstica, los Estados miembros se asegurarán de 
que los procedimientos de denuncia sean seguros y confidenciales y estén concebi-
dos de forma adaptada a los menores y en un lenguaje accesible para ellos, en fun-
ción de su edad y su madurez. Si el delito involucra al titular de la patria potestad, 
los Estados miembros deberán asegurarse de que la denuncia no esté supeditada al 
consentimiento de esa persona.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes que entren 
en contacto con una víctima que denuncie delitos de violencia contra las mujeres o 
violencia doméstica tengan prohibido transferir datos personales relativos al estatuto 
de residencia de la víctima a las autoridades competentes en materia de migración, 
al menos hasta que finalice la primera evaluación individual a que se refiere el ar-
tículo 18.

Artículo 17. Investigación y enjuiciamiento
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las personas, las unidades o los 

servicios que investiguen y enjuicien la violencia contra las mujeres o la violencia 
doméstica dispongan de suficientes conocimientos especializados y de herramien-
tas de investigación eficaces para investigar y enjuiciar eficazmente esos delitos, y 
en especial para recoger, analizar y proteger las pruebas electrónicas en los casos 
de ciberviolencia.
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2. Los Estados miembros se asegurarán de que las denuncias de delitos de vio-
lencia contra las mujeres o de violencia doméstica se tramiten y transfieran sin de-
mora a las autoridades competentes para su investigación y enjuiciamiento.

3. Las autoridades competentes registrarán e investigarán con rapidez y eficacia 
las alegaciones de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica y se asegu-
rarán de que se interponga una denuncia oficial en todos los casos.

4. Las autoridades competentes derivarán sin dilación a las víctimas a los pro-
fesionales sanitarios o a los servicios de apoyo pertinentes a que se refieren los ar-
tículos 27, 28 y 29 para que ayuden en la obtención de pruebas, en particular en los 
casos de violencia sexual, cuando la víctima desee presentar cargos y hacer uso de 
esos servicios.

5. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos a que se refiere el artícu-
lo 5 no dependerán de la denuncia o la acusación por parte de una víctima o de su 
representante, y el proceso penal continuará incluso si la denuncia o la acusación 
se retiran.

Artículo 18. Evaluación individual para determinar las necesidades de 
protección de las víctimas
1. En el marco de la evaluación individual que debe llevarse a cabo de conformi-

dad con el artículo 22 de la Directiva 2012/29/UE, los Estados miembros se asegu-
rarán de que, en lo que respecta a las víctimas amparadas por la presente Directiva, 
se evalúen los elementos adicionales expuestos en los apartados 2 a 7 del presente 
artículo.

2. Esta evaluación individual se iniciará cuando se produzca el primer contacto 
de la víctima con las autoridades competentes. Las autoridades judiciales compe-
tentes verificarán, a más tardar al inicio del proceso penal, si se ha llevado a cabo 
una evaluación. Si no ha sido así, subsanarán la situación realizando una evaluación 
lo antes posible.

3. La evaluación individual se centrará en el riesgo que suponga el autor o el sos-
pechoso del delito, incluidos factores como el riesgo de violencia reiterada, el riesgo 
de lesiones corporales, el uso de armas, el hecho de que el autor o el sospechoso 
conviva con la víctima o de que haga un consumo abusivo de drogas o alcohol, el 
abuso de menores, problemas de salud mental o comportamientos de acecho.

4. La evaluación tendrá en cuenta las circunstancias individuales de la víctima, 
en particular si sufre discriminación por razón de sexo junto con discriminación por 
otros motivos y, por lo tanto, está expuesta a un mayor riesgo de violencia, así como 
el propio relato de la víctima y su valoración de la situación. Se llevará a cabo para 
favorecer el mejor interés de la víctima, prestando especial atención a la necesidad 
de evitar la victimización secundaria o reiterada.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas de pro-
tección adecuadas a tenor de la evaluación individual, tales como: 

a) las medidas a que se refieren los artículos 23 y 24 de la Directiva 2012/29/UE; 
b) la concesión de órdenes urgentes de alejamiento y de prohibición o de protec-

ción de conformidad con el artículo 21 de la presente Directiva; 
c) otras medidas para manejar el comportamiento del autor o del sospechoso, en 

particular con arreglo al artículo 38 de la presente Directiva.
6. La evaluación individual se llevará a cabo en colaboración con todas las auto-

ridades competentes pertinentes, en función de la fase del procedimiento, y con los 
servicios de apoyo pertinentes, como los centros de protección para las víctimas y 
los refugios para mujeres, los servicios sociales y los profesionales de la salud.

7. Las autoridades competentes actualizarán periódicamente la evaluación indi-
vidual para garantizar que las medidas de protección se correspondan con la situ-
ación de la víctima en cada momento. Se incluirá una evaluación para determinar 
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la necesidad de adoptar medidas de protección, en particular con arreglo al artícu-
lo 21, o de adaptar dichas medidas.

8. Se presumirá que las personas a cargo de las víctimas tienen necesidades es-
pecíficas de protección sin someterlas a la evaluación a que se refieren los aparta-
dos 1 a 6.

Artículo 19. Evaluación individual de las necesidades de apoyo de las 
víctimas
1. Los Estados miembros se asegurarán de que, teniendo en cuenta la evaluación 

individual a que se refiere el artículo 18, las autoridades competentes evalúen las 
necesidades individuales de apoyo de la víctima y de las personas a su cargo con 
arreglo a lo dispuesto en el capítulo 4.

2. El artículo 18, apartados 4 y 7, se aplicará a la evaluación individual de las 
necesidades de apoyo conforme al apartado 1 del presente artículo.

Artículo 20. Remisión a los servicios de apoyo
1. Si las evaluaciones a que se refieren los artículos 18 y 19 han determinado que 

existen necesidades específicas de apoyo o de protección, o si la víctima solicita 
apoyo, los Estados miembros velarán por que los servicios de apoyo se pongan en 
contacto con las víctimas para ofrecerles apoyo.

2. Las autoridades competentes responderán a las solicitudes de protección y 
apoyo de manera oportuna y coordinada.

3. En caso necesario, podrán remitir a los menores víctimas, incluidos los testi-
gos, a servicios de apoyo sin el consentimiento previo del titular de la patria potes-
tad.

4. Los Estados miembros asegurarán la transmisión de los datos personales per-
tinentes relativos a la víctima y su situación a los servicios de apoyo pertinentes, 
cuando sea necesario para garantizar que la víctima reciba el apoyo y la protección 
adecuados. Dicha transmisión tendrá carácter confidencial.

5. Los servicios de apoyo guardarán los datos personales durante el tiempo que 
sea necesario para la prestación de sus servicios y, en cualquier caso, durante un 
período máximo de doce meses después del último contacto entre el servicio de 
apoyo y la víctima.

Artículo 21. Órdenes urgentes de alejamiento, prohibición y protección
1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en las situaciones de peligro in-

mediato para la salud o la seguridad de la víctima o de las personas a su cargo, las 
autoridades competentes dicten órdenes dirigidas al autor o el sospechoso de un de-
lito de violencia contemplado en la presente Directiva para que abandone el domici-
lio de la víctima o de las personas a su cargo durante un período de tiempo suficien-
te y para prohibir que el autor o el sospechoso entre en el domicilio o en el lugar de 
trabajo de la víctima o se comunique en modo alguno con ella o con las personas a 
su cargo. Estas órdenes tendrán efecto inmediato y no dependerán de que la víctima 
denuncie la infracción penal.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes pue-
dan dictar órdenes de prohibición o de protección para proporcionar protección a 
largo plazo a las víctimas o a las personas a su cargo contra cualquier acto de vi-
olencia contemplado en la presente Directiva, incluso prohibiendo o restringiendo 
determinadas conductas peligrosas del autor o del sospechoso.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes in-
formen a las víctimas de la posibilidad de solicitar órdenes urgentes de alejamiento 
y prohibición o de protección, así como de la posibilidad de solicitar el reconocimi-
ento transfronterizo de las órdenes de protección de conformidad con la Directiva 
2011/99/UE o con el Reglamento (UE) n.º 606/2013.
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4. Todo incumplimiento de las órdenes urgentes de alejamiento o prohibición y 
de protección estará sujeto a sanciones penales u otras sanciones legales efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

5. El presente artículo no obliga a los Estados miembros a modificar sus siste-
mas nacionales por lo que respecta a la clasificación jurisdiccional de las órdenes 
urgentes de alejamiento y las órdenes de protección en el Derecho penal, civil o ad-
ministrativo.

Artículo 22. Protección de la vida privada de la víctima 
Sin perjuicio de los derechos de la defensa, los Estados miembros se asegurarán 

de que, en las investigaciones y en los procedimientos judiciales penales, no se per-
mitan las preguntas, las indagaciones y las pruebas que hagan referencia a la con-
ducta sexual pasada de la víctima o a otros aspectos de su vida privada relacionados 
con ella.

Artículo 23. Directrices para las autoridades policiales y judiciales
Los Estados miembros emitirán directrices dirigidas a las autoridades compe-

tentes para actuar en los procesos penales, incluidas directrices fiscales y judiciales, 
relacionadas con los casos de violencia contra las mujeres o violencia doméstica. 
Esas directrices incluirán orientaciones sobre el modo de: 

a) garantizar que se identifiquen adecuadamente todas las formas de este tipo de 
violencia; 

b) realizar la evaluación individual con arreglo a los artículos 18 y 19; 
c) tratar a las víctimas con una sensibilidad adaptada a las situaciones traumáti-

cas y a las condiciones de género e infancia; 
d) garantizar que los procedimientos se lleven a cabo de manera que se evite la 

victimización secundaria o reiterada; 
e) atender las mayores necesidades de protección y apoyo de las víctimas que su-

fren discriminación por razón de sexo junto con discriminación por otros motivos; 
f) evitar los estereotipos de género; 
g) remitir a las víctimas a los servicios de apoyo, para garantizar el tratamiento 

adecuado de las víctimas y de los casos de violencia contra las mujeres o de violen-
cia doméstica.

Artículo 24. Papel de los organismos nacionales y los organismos de 
fomento de la igualdad 
1. Los Estados miembros designarán uno o varios organismos para que lleven a 

cabo las siguientes tareas y dispondrán lo necesario para que lo hagan: 
a) proporcionar asistencia y asesoramiento independientes a las víctimas de la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 
b) publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualqui-

er cuestión relacionada con esas formas de violencia; 
c) intercambiar la información disponible con los organismos europeos homólo-

gos, como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
Esos organismos podrán formar parte de organismos de fomento de la igualdad 

creados de conformidad con las Directivas 2004/113/CE, 2006/54/CE y 2010/41/
UE.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos a que se refiere 
el apartado 1 puedan actuar en nombre o en apoyo de una o varias víctimas de vio-
lencia contra las mujeres o de violencia doméstica en los procedimientos judiciales, 
incluso para la solicitud de la indemnización a que se refiere el artículo 26 y de la 
eliminación de contenidos en línea a la que se refiere el artículo 25, con la autoriza-
ción de las víctimas.
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Artículo 25. Medidas para eliminar determinado material en línea 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

rápida eliminación del material a que se refieren el artículo 7, letras a) y b), el artí-
culo 8, letra c), y los artículos 9 y 10. Esas medidas incluirán la posibilidad de que 
sus autoridades judiciales competentes dicten, a petición de la víctima, órdenes jurí-
dicamente vinculantes para que se elimine dicho material o se inhabilite el acceso a 
él dirigidas a los prestadores de servicios intermediarios pertinentes.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las órdenes a las que se refiere 
el apartado 1 puedan dictarse en procedimientos provisionales, incluso antes de la 
conclusión de cualquier proceso penal relativo a los delitos a los que se refieren el 
artículo 7, letras a) y b), el artículo 8, letra c), el artículo 9, o el artículo 10, cuando 
la autoridad judicial que conozca del asunto considere que: 

a) se han presentado pruebas suficientes para justificar la conclusión de que es 
probable que se hayan producido las conductas a las que se refieren el artículo 7, le-
tras a) y b), el artículo 8, letra c), el artículo 9 o el artículo 10 con respecto al solici-
tante y que el material que es objeto de la solicitud constituye material a efectos de 
lo dispuesto en dichos artículos; 

b) la eliminación de ese material es necesaria para prevenir o limitar daños sig-
nificativos para la víctima; 

c) los derechos e intereses de otras partes implicadas asociados a la posible eli-
minación no pueden prevalecer sobre los de la víctima asociados a la eliminación.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que las órdenes a las que se refieren 
los apartados 1 y 2 sean válidas durante un período de tiempo adecuado no superior 
a un año, sujeto a renovación durante un período de tiempo adecuado adicional, si 
la víctima lo solicita, cuando la autoridad judicial que conozca del asunto considere 
que siguen cumpliéndose las condiciones del apartado 2. Sin embargo, los Estados 
miembros se asegurarán de que, cuando un proceso penal relativo a los delitos a que 
se refieren el artículo 7, letras a) y b), el artículo 8, letra c), el artículo 9 o el artícu-
lo 10 concluya sin que se haya podido establecer que ese delito se ha cometido, las 
órdenes sean invalidadas y se informe de ello al prestador de servicios intermedia-
rios de que se trate.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que las órdenes y otras medidas a las 
que se refieren los apartados 1 y 2 se adopten con arreglo a procedimientos trans-
parentes y estén sujetas a las salvaguardias adecuadas, en particular para garantizar 
que dichas órdenes y otras medidas se limiten a lo que sea necesario y proporcio-
nado y que se tengan debidamente en cuenta los derechos e intereses de todas las 
partes implicadas.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que los usuarios finales de los ser-
vicios pertinentes sean informados, por los prestadores de servicios intermediarios 
afectados cuando proceda, de las razones de la eliminación del material o la inhabi-
litación del acceso a él en virtud de las órdenes u otras medidas a que se refieren los 
apartados 1 y 2, y de que dichos usuarios finales tengan acceso a reparación judicial.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que la eliminación del material o la 
inhabilitación del acceso a él en virtud de las órdenes u otras medidas a que se re-
fieren los apartados 1 y 2 no impidan a las autoridades competentes obtener o pro-
teger las pruebas necesarias para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos 
a que se refieren el artículo 7, letras a) y b), el artículo 8, letra c), el artículo 9 o el 
artículo 10.

Artículo 26. Indemnización por parte de los autores
1. Los Estados miembros se asegurarán de que las víctimas tengan derecho a so-

licitar una indemnización completa de los autores por los daños derivados de toda 
forma de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica.
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2. Los Estados miembros se asegurarán de que las víctimas puedan obtener una 
resolución sobre la indemnización en el curso del proceso penal.

3. La indemnización pondrá a las víctimas en la situación en la que se habrían 
encontrado de no haberse cometido el delito, teniendo en cuenta la gravedad de las 
consecuencias que hayan padecido. La indemnización no se verá restringida por la 
fijación de un límite máximo.

4. Los daños incluirán los costes de los servicios sanitarios, los servicios de 
apoyo, la rehabilitación, la pérdida de ingresos y otros costes justificados que se 
hayan producido como consecuencia del delito o para gestionar sus consecuencias. 
El importe de la indemnización concedida compensará también por los daños fí-
sicos y psicológicos y los daños morales.

5. El plazo de prescripción para presentar una solicitud de indemnización no será 
inferior a cinco años a partir del momento en que se haya cometido el delito.

En los casos de violencia sexual, el plazo de prescripción no será inferior a diez 
años.

El plazo de prescripción para presentar una solicitud de indemnización por las 
infracciones penales a que se refiere el artículo 7 empezará a correr en el momento 
en que la víctima tenga conocimiento de la infracción.

El plazo de prescripción no empezará a correr mientras el autor del delito y la 
víctima compartan la misma unidad doméstica. Además, si la víctima es menor de 
edad, el plazo de prescripción no empezará a correr antes de que la víctima haya 
cumplido dieciocho años.

El plazo de prescripción se interrumpirá o suspenderá mientras dure el procedi-
miento judicial en curso en relación con el delito.

Capítulo 4. Apoyo a las víctimas 

Artículo 27. Apoyo especializado a las víctimas
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los servicios de apoyo especia-

lizados a que se refiere el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2012/29/UE estén 
disponibles para las víctimas de los actos de violencia contemplados en la presente 
Directiva. Los servicios de apoyo especializado proporcionarán: 

a) asesoramiento e información sobre cualquier cuestión jurídica o práctica per-
tinente que se plantee en relación con el delito, en particular sobre el acceso a la vi-
vienda, la educación y la formación y ayuda para conservar o encontrar un empleo; 

b) derivación a exámenes médicos forenses; 
c) apoyo a las víctimas de ciberviolencia, incluido el asesoramiento sobre re-

cursos judiciales y recursos para eliminar contenidos en línea relacionados con el 
delito.

2. El apoyo especializado al que se refiere el apartado 1 se ofrecerá en persona 
y será fácilmente accesible, también en línea o a través de otros medios adecuados, 
como las tecnologías de la información y de las comunicaciones, adaptados a las ne-
cesidades de las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

3. Los Estados miembros garantizarán recursos humanos y económicos suficien-
tes para proporcionar los servicios a los que se refiere el apartado 1, especialmente 
los mencionados en su letra c), incluso cuando dichos servicios sean prestados por 
organizaciones no gubernamentales.

4. Los Estados miembros proporcionarán la protección y los servicios de apoyo 
especializados necesarios para abordar de forma integral las múltiples necesidades 
de las víctimas en los mismos locales, o dispondrán que estos servicios se coordinen 
a través de un punto de contacto central o a través de una ventanilla única en línea. 
Esta oferta combinada de servicios incluirá, como mínimo, asistencia médica y ser-
vicios sociales de primera mano, apoyo psicosocial y servicios jurídicos y policiales.
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5. Los Estados miembros publicarán directrices y protocolos dirigidos a los pro-
fesionales sanitarios y de los servicios sociales sobre la identificación de las vícti-
mas de todas las formas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica y 
la prestación de un apoyo adecuado para ellas, incluida la derivación de las víctimas 
a los servicios de apoyo pertinentes. En dichos protocolos y directrices se indicará 
también cómo atender las necesidades específicas de las víctimas expuestas a un 
mayor riesgo de sufrir esa violencia como consecuencia de su discriminación múl-
tiple por razón de sexo y por otros motivos.

6. Los Estados miembros se asegurarán de que los servicios de apoyo especiali-
zados sigan funcionando a pleno rendimiento para las víctimas de violencia contra 
las mujeres y violencia doméstica en tiempos de crisis, como las crisis sanitarias u 
otros estados de emergencia.

7. Los Estados miembros se asegurarán de que las víctimas dispongan de ser-
vicios de apoyo especializados antes de que empiece el proceso penal, en el trans-
curso del mismo y durante un período de tiempo suficiente después de que haya 
finalizado.

Artículo 28. Apoyo especializado para las víctimas de violencia sexual 
1. Los Estados miembros establecerán centros de referencia de ayuda de emer-

gencia para las víctimas de violación o de violencia sexual adecuadamente equipa-
dos y de fácil acceso, a fin de garantizar un apoyo eficaz a las víctimas de violencia 
sexual, incluida la asistencia para la conservación y documentación de las pruebas. 
Estos centros proporcionarán exámenes médicos y forenses, apoyo postraumático 
y asesoramiento psicológico, después de que se haya perpetrado el delito y durante 
todo el tiempo que sea necesario a partir de entonces. Cuando la víctima sea menor 
de edad, estos servicios se prestarán de manera adaptada a los menores.

2. Los servicios a los que se refiere el apartado 1 se facilitarán gratuitamente y 
estarán abiertos todos los días de la semana. Podrán formar parte de los servicios a 
los que se refiere el artículo 27.

3. Los Estados miembros garantizarán una distribución geográfica y una capaci-
dad suficientes de estos servicios en todo el Estado miembro.

4. El artículo 27, apartados 3 y 6, se aplicará a la prestación de apoyo a las víc-
timas de violencia sexual.

Artículo 29. Apoyo especializado para las víctimas de mutilación genital 
femenina 
1. Los Estados miembros garantizarán un apoyo eficaz y adecuado según la 

edad a las víctimas de mutilación genital femenina, en concreto prestando atención 
ginecológica, sexológica, psicológica y postraumática y asesoramiento personaliza-
do teniendo en cuenta las necesidades específicas de estas víctimas, después de que 
se haya perpetrado el delito y durante todo el tiempo que sea necesario a partir de 
entonces. Esto incluirá también el suministro de información sobre las unidades de 
los hospitales públicos en las que se realiza cirugía reconstructiva del clítoris. Po-
drán prestar este apoyo los centros de referencia a que se refiere el artículo 28 o cu-
alquier otro centro sanitario especializado.

2. El artículo 27, apartados 3 y 6, y el artículo 28, apartado 2, se aplicarán a la 
prestación de apoyo a las víctimas de mutilación genital femenina.

Artículo 30. Apoyo especializado para las víctimas de acoso sexual en 
el trabajo
Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de servicios de asesorami-

ento externo para las víctimas y los empleadores en los casos de acoso sexual en el 
trabajo. Estos servicios incluirán asesoramiento sobre cómo abordar adecuadamen-
te estos casos en el lugar de trabajo y sobre las soluciones legales de que dispone el 
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empleador para apartar al autor del lugar de trabajo y que ofrezcan la posibilidad de 
conciliación temprana, si la víctima lo desea.

Artículo 31. Líneas telefónicas de ayuda a las víctimas 
1. Los Estados miembros crearán líneas telefónicas de ayuda ininterrumpida 

(24/7) a nivel estatal, gratuitas, para proporcionar asesoramiento a las víctimas de 
violencia contra las mujeres y de violencia doméstica. El asesoramiento se prestará 
de forma confidencial o teniendo debidamente en cuenta su anonimato. Los Estados 
miembros garantizarán la prestación de este servicio también a través de otras tecno-
logías de la información y de las comunicaciones, incluidas las aplicaciones en línea.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la 
accesibilidad de los servicios a que se refiere el apartado 1 para los usuarios fi-
nales con discapacidad, incluida la prestación de apoyo en un lenguaje fácilmente 
comprensible. Estos servicios serán accesibles de conformidad con los requisitos 
de accesibilidad para los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en 
el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo52.

3. El artículo 27, apartados 3 y 6, se aplicará al suministro de líneas telefónicas 
de ayuda y de apoyo a través de las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones en virtud del presente artículo.

4. [Los Estados miembros se asegurarán de que el servicio al que se refiere el 
apartado 1 para las víctimas de violencia contra las mujeres funcione con el número 
armonizado a nivel de la UE «116 016» y de que los usuarios finales estén debida-
mente informados de la existencia y el uso de ese número.]

Artículo 32. Refugios y otros alojamientos provisionales
1. Los refugios y otros tipos de alojamiento provisional adecuados, según lo dis-

puesto en el artículo 9, apartado 3, letra a), de la Directiva 2012/29/UE, atenderán 
las necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia doméstica y violen-
cia sexual. Las ayudarán en su recuperación, proporcionándoles unas condiciones de 
vida adecuadas y dignas con vistas a su retorno a una vida independiente.

2. Los refugios y otros tipos de alojamiento provisional adecuados estarán equi-
pados para satisfacer las necesidades específicas de los menores, incluidos los me-
nores víctimas.

3. Los refugios y otros tipos de alojamiento provisional adecuados estarán a dis-
posición de las víctimas independientemente de su nacionalidad, ciudadanía, lugar 
de residencia o estatuto de residencia.

4. El artículo 27, apartados 3 y 6, se aplicará a los refugios y otros tipos de alo-
jamiento provisional adecuados.

Artículo 33. Apoyo para los menores víctimas 
1. Los Estados miembros se asegurarán de que se preste a los menores un apoyo 

específico adecuado tan pronto como las autoridades competentes tengan motivos ra-
zonables para creer que podrían haber estado sometidos a violencia contra las mujeres 
o violencia doméstica, incluso como testigos de ella. El apoyo prestado a los menores 
será especializado y adecuado para su edad y respetará el interés superior del menor.

2. Los menores víctimas recibirán atención médica y apoyo emocional, psico-
social, psicológico y educativo adaptados a su edad, así como cualquier otro apoyo 
adecuado concebido en particular para las situaciones de violencia doméstica.

3. Cuando sea necesario proporcionar un alojamiento provisional, los menores 
serán ubicados prioritariamente junto con otros miembros de su familia, en particu-
lar con un progenitor no violento, en un alojamiento permanente o temporal, equipa-
do con servicios de apoyo. La ubicación en refugios será un último recurso.

52. Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisi-
tos de accesibilidad de los productos y servicios, DO L 151 de 7.6.2019, p. 70.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj
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Artículo 34. Seguridad de los menores 
Los Estados miembros establecerán y mantendrán lugares seguros que permitan 

un contacto seguro entre un menor y un titular de la patria potestad que sea autor o 
sospechoso de actos de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica, en la 
medida en que este tenga derecho de visita. Los Estados miembros garantizarán la 
supervisión por parte de profesionales formados, según proceda, y teniendo presente 
el interés superior del menor.

Artículo 35. Apoyo específico para las víctimas con necesidades 
específicas y los grupos en riesgo 
1. Los Estados miembros garantizarán la prestación de apoyo específico a las 

víctimas expuestas a un mayor riesgo de violencia contra las mujeres o violencia 
doméstica, como las mujeres con discapacidad, las mujeres que viven en zonas ru-
rales, las mujeres con un estatuto o permiso de residencia dependiente, las mujeres 
migrantes indocumentadas, las mujeres solicitantes de protección internacional, las 
mujeres que huyen de conflictos armados, las mujeres sin hogar, las mujeres de ori-
gen racial o étnico minoritario, las trabajadoras sexuales, las reclusas o las mujeres 
de edad avanzada.

2. Los servicios de apoyo previstos en los artículos 27 a 32 tendrán capacidades 
suficientes para acoger a las víctimas con discapacidad, teniendo en cuenta sus ne-
cesidades específicas, incluida una asistencia personal.

3. Los servicios de apoyo estarán disponibles para los nacionales de terceros países 
que sean víctimas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica, incluidos 
los solicitantes de protección internacional, las personas indocumentadas y las perso-
nas en régimen de internamiento como parte de las diligencias de un procedimiento 
de retorno. Los Estados miembros se asegurarán de que las víctimas que lo soliciten 
puedan permanecer separadas de las personas del otro sexo en los centros de interna-
miento para nacionales de terceros países sujetos a procedimientos de retorno, o alo-
jarse por separado en los centros de acogida de solicitantes de protección internacional.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que las personas puedan denunciar 
al personal pertinente los casos de violencia contra las mujeres o violencia domés-
tica en los centros de acogida y de internamiento y de que existan protocolos para 
tratar adecuada y rápidamente esas denuncias de conformidad con los requisitos de 
los artículos 18, 19 y 20.

Capítulo 5. Prevención 

Artículo 36. Medidas preventivas 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la vio-

lencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
2. Las medidas preventivas incluirán campañas de sensibilización, programas de 

investigación y educación, desarrollados, cuando proceda, en cooperación con las 
organizaciones pertinentes de la sociedad civil, los interlocutores sociales, las co-
munidades afectadas y otras partes interesadas.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición del público en general la informa-
ción sobre las medidas preventivas, los derechos de las víctimas, el acceso a la justicia 
y a asistencia letrada, así como las medidas de protección y apoyo disponibles.

4. Se dirigirán acciones específicas a los grupos en riesgo, incluidos los menores, 
en función de su edad y su madurez, y las personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta las barreras lingüísticas y los diferentes niveles de alfabetización y capacida-
des. La información dirigida a los menores se formulará de manera adaptada a ellos.

5. Las medidas preventivas tendrán por objeto, en particular, rebatir los estereoti-
pos de género perjudiciales, promover la igualdad entre mujeres y hombres y animar 
a todos, también a los hombres y los niños, a actuar como modelos de rol positivos 
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para favorecer los cambios de comportamiento correspondientes en el conjunto de 
la sociedad, en consonancia con los objetivos de la presente Directiva.

6. Las medidas preventivas deberán desarrollar o aumentar la sensibilización 
respecto de la práctica nociva de la mutilación genital femenina.

7. Deberán adoptarse también medidas preventivas para afrontar específicamen-
te la ciberviolencia. En particular, los Estados miembros se asegurarán de que las 
medidas educativas incluyan el desarrollo de capacidades de alfabetización digital, 
lo que ha de permitir también interactuar de manera crítica con el mundo digital, 
para que los usuarios puedan detectar y abordar los casos de ciberviolencia, buscar 
apoyo e impedir que se perpetren. Los Estados miembros fomentarán la coopera-
ción multidisciplinar y de las partes interesadas, incluidos los servicios intermedia-
rios y las autoridades competentes, en el desarrollo y la aplicación de medidas para 
actuar contra la ciberviolencia.

8. Los Estados miembros se asegurarán de que el acoso sexual en el trabajo se 
aborde en las políticas nacionales pertinentes. Esas políticas nacionales definirán y 
establecerán las acciones específicas a que se refiere el apartado 2 para los sectores 
en los que los trabajadores estén más expuestos.

Artículo 37. Formación e información para los profesionales
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los profesionales que tengan pro-

babilidades de estar en contacto con las víctimas, incluidas las autoridades policiales, 
el personal judicial, jueces y fiscales, abogados, proveedores de servicios de apoyo 
a las víctimas y servicios de justicia restaurativa, profesionales de la salud, servicios 
sociales, personal educativo y otro personal pertinente, reciban formación general y 
especializada e información específica de un nivel adecuado para sus contactos con 
las víctimas, a fin de que puedan identificar, prevenir y abordar los casos de violen-
cia contra las mujeres o de violencia doméstica y tratar a las víctimas con una sensi-
bilidad adaptada a su situación traumática, a su género y a su edad si son menores.

2. Los profesionales sanitarios pertinentes, en particular los pediatras y los ma-
trones y matronas, recibirán formación específica para identificar y abordar, con 
sensibilidad cultural, las consecuencias físicas, psicológicas y sexuales de la muti-
lación genital femenina.

3. Las personas con funciones de supervisión en el lugar de trabajo, tanto en el 
sector público como en el privado, recibirán formación sobre cómo reconocer, pre-
venir y abordar el acoso sexual en el trabajo, incluidas las evaluaciones de los ries-
gos para la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de prestar apoyo a las víctimas 
afectadas por él y responder de manera adecuada. Estas personas y los empleadores 
recibirán información sobre los efectos de la violencia contra las mujeres y la vio-
lencia doméstica en el trabajo y sobre el riesgo de violencia ejercida por terceros.

4. Las actividades de formación a que se refieren los apartados 1 y 2 incluirán 
formación sobre la cooperación coordinada entre organismos a fin de permitir una 
tramitación completa y adecuada de las derivaciones en los casos de violencia con-
tra las mujeres o violencia doméstica.

5. Sin que esto afecte a la libertad y el pluralismo de los medios de comunica-
ción, los Estados miembros fomentarán y apoyarán la creación de actividades de 
formación para los medios de comunicación por parte de organizaciones de profesi-
onales de los medios de comunicación, organismos de autorregulación de los medi-
os de comunicación y representantes sectoriales u otras organizaciones independi-
entes pertinentes, para luchar contra las representaciones estereotipadas de mujeres 
y hombres, las imágenes sexistas de las mujeres y la culpabilización de las víctimas 
en los medios de comunicación, con el fin de reducir el riesgo de violencia contra 
las mujeres y de violencia doméstica.
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6. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes para 
recibir denuncias de delitos de las víctimas están adecuadamente formadas para fa-
cilitar la denuncia de tales delitos y ayudar en su tramitación.

7. Las actividades de formación a que se refieren los apartados 1 y 2 serán perió-
dicas y obligatorias, incluirán el tema de la ciberviolencia, y se basarán en las ca-
racterísticas específicas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
Estas actividades de formación incluirán módulos sobre cómo detectar y abordar las 
necesidades específicas de protección y apoyo de las víctimas que están expuestas a 
un mayor riesgo de violencia debido a que sufren discriminación por razón de sexo 
junto con discriminación por otros motivos.

8. Las medidas contempladas en los apartados 1 a 6 se ejecutarán sin menoscabo 
de la independencia judicial, la autoorganización de las profesiones reguladas y las 
diferencias en cuanto a la organización del poder judicial en toda la Unión.

Artículo 38. Programas de intervención 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

se establezcan programas de intervención específicos y eficaces para prevenir y re-
ducir al mínimo el riesgo de comisión de delitos de violencia contra las mujeres o 
violencia doméstica, o de reincidencia.

2. Los programas de intervención estarán también abiertos a la participación de 
las personas que teman cometer delitos de violencia contra las mujeres o de violen-
cia doméstica.

Capítulo 6. Coordinación y cooperación

Artículo 39. Políticas coordinadas y organismo de coordinación
1. Los Estados miembros adoptarán y ejecutarán políticas de ámbito estatal efi-

caces, integrales y coordinadas que abarquen todas las medidas pertinentes para 
prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y violencia 
doméstica.

2. Los Estados miembros designarán o crearán un organismo oficial responsable 
de coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y medidas de prevención 
y lucha contra todas las formas de violencia contempladas en la presente Directiva.

3. Dicho organismo coordinará la recogida de los datos a que se refiere el artícu-
lo 44 y analizará y difundirá sus resultados.

4. Será responsable de la coordinación de las políticas a nivel central, regional 
y local.

Artículo 40. Coordinación y cooperación entre organismos
1. Los Estados miembros implantarán mecanismos adecuados para garantizar 

una coordinación y una cooperación eficaces, a nivel nacional, de las autoridades, 
agencias y organismos pertinentes, incluidas las autoridades locales y regionales, 
los cuerpos y fuerzas de seguridad, el poder judicial, los fiscales, los proveedores de 
servicios de apoyo, así como las organizaciones no gubernamentales, los servicios 
sociales, incluidas las autoridades de protección o bienestar de los menores, los pro-
veedores de educación y asistencia sanitaria, los interlocutores sociales, sin perjui-
cio de su autonomía, y otras organizaciones y entidades pertinentes.

2. Dichos mecanismos se referirán, en particular, a las evaluaciones individu-
ales con arreglo a los artículos 18 y 19, a la disposición de medidas de protección y 
apoyo con arreglo al artículo 21 y al capítulo 4, a las directrices para las autoridades 
policiales y judiciales con arreglo al artículo 23, y a la formación de los profesiona-
les a que se refiere el artículo 37.

Artículo 41. Cooperación con las organizaciones no gubernamentales 
Los Estados miembros cooperarán y consultarán con las organizaciones de la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales que trabajan con 
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víctimas de la violencia contra las mujeres o la violencia doméstica, en particular en 
lo que respecta a la prestación de apoyo a las víctimas, las iniciativas de elaboración 
de políticas, las campañas de información y sensibilización, los programas de inves-
tigación y educación y la formación, así como en el seguimiento y la evaluación de 
la repercusión de las medidas de apoyo y protección de las víctimas.

Artículo 42. Cooperación entre prestadores de servicios intermediarios
Los Estados miembros facilitarán la adopción de medidas de autorregulación 

por parte de los prestadores de servicios intermediarios en relación con la presente 
Directiva, en particular para reforzar los mecanismos internos que permitan actuar 
contra el material en línea a que se refiere el artículo 25, apartado 1, y para mejorar 
la formación de aquellos de sus empleados que se dediquen a la prevención, la asis-
tencia y el apoyo a las víctimas de los delitos mencionados en ella.

Artículo 43. Cooperación a nivel de la Unión 
Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para facilitar la coope-

ración mutua a fin de mejorar la ejecución de la presente Directiva. Dicha coopera-
ción tendrá por objeto, al menos: 

a) intercambiar las mejores prácticas y consultarse mutuamente sobre casos parti-
culares, también a través de Eurojust y de la Red Judicial Europea en materia penal; 

b) intercambiar información y mejores prácticas con los organismos pertinentes 
de la Unión; 

c) prestar asistencia a las redes de la Unión que trabajan en asuntos directamente 
relacionados con la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Artículo 44. Recogida de datos e investigación 
1. Los Estados miembros dispondrán de un sistema para la recogida de datos, el 

desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas sobre la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, incluidas las formas de violencia a que se refieren 
los artículos 5 a 10.

2. Las estadísticas incluirán los siguientes datos desglosados por sexo, edad de 
la víctima y del autor del delito, relación entre la víctima y el autor y tipo de delito: 

a) el número de víctimas que hayan sufrido violencia contra las mujeres o vio-
lencia doméstica durante los últimos doce meses, los últimos cinco años y durante 
toda la vida; 

b) el número anual de víctimas de estas violencias, de delitos denunciados y de 
personas juzgadas y condenadas por estas formas de violencia, obtenido de fuentes 
administrativas nacionales.

3. Los Estados miembros llevarán a cabo una encuesta de población cada cinco 
años utilizando la metodología armonizada de la Comisión (Eurostat) para reunir 
los datos a que se refiere el apartado 2, letra a), y, sobre esta base, evaluar la fre-
cuencia y las tendencias de todas las formas de violencia contempladas en la pre-
sente Directiva.

Los Estados miembros transmitirán esos datos a la Comisión (Eurostat) [tres 
años después de la entrada en vigor de la Directiva] a más tardar.

4. A fin de garantizar la comparabilidad de los datos administrativos en toda la 
Unión, los Estados miembros recogerán los datos administrativos sobre la base de 
desagregaciones comunes desarrolladas en cooperación con el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género y según la metodología desarrollada por este conforme al 
apartado 5. Transmitirán estos datos anualmente al Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género. Los datos transmitidos no contendrán datos personales.

5. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género apoyará a los Estados miem-
bros en la recogida de datos a que se refiere el apartado 2, letra b), en particular me-
diante el establecimiento de normas comunes sobre unidades de recuento, normas 
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de recuento, desagregaciones comunes, formatos de notificación y sobre la clasifica-
ción de las infracciones penales.

6. Los Estados miembros pondrán las estadísticas recopiladas a disposición del 
público. Las estadísticas no contendrán datos personales.

7. Los Estados miembros apoyarán la investigación sobre las causas profundas, 
los efectos, las incidencias y los índices de condena de las formas de violencia reco-
gidas en la presente Directiva.

Capítulo 7. Disposiciones finales

Artículo 45. Modificación de la Directiva 2011/93/UE
En el artículo 3 de la Directiva 2011/93/UE se añaden los apartados siguientes: 
«7. Los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes conductas dolosas 

se castiguen con penas de prisión de una duración máxima de al menos doce años: 
a) realizar con un menor de edad inferior a la de consentimiento sexual cualqui-

er acto de penetración por vía vaginal, anal u oral de carácter sexual, con cualquier 
parte del cuerpo o con un objeto; 

b) hacer que un menor de edad inferior a la de consentimiento sexual realice con 
otra persona cualquier acto de penetración por vía vaginal, anal u oral de carácter 
sexual, con cualquier parte del cuerpo o con un objeto.

8. Cuando el menor haya superado la edad de consentimiento sexual y no con-
sienta en realizar el acto, los Estados miembros se asegurarán de que las conductas 
descritas en el apartado 7 se castiguen con penas de prisión de una duración máxi-
ma de al menos diez años.

9. A efectos del apartado 8, los Estados miembros se asegurarán de que se en-
tienda por acto no consentido todo acto realizado sin el consentimiento voluntario 
del menor, o en el que el menor no pueda formar libremente su voluntad debido a la 
presencia de las circunstancias a las que se refiere el apartado 5, incluido su estado 
físico o mental, como un estado de inconsciencia, intoxicación, sueño, enfermedad 
o lesión corporal.

El consentimiento puede retirarse en cualquier momento durante el acto. La au-
sencia de consentimiento no puede ser refutada invocando exclusivamente el silen-
cio, la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada del menor.».

Artículo 46. Nivel de protección 
La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros podrán 

introducir o mantener disposiciones con normas más estrictas, incluidas las que pro-
porcionen un mayor nivel de protección y apoyo a las víctimas.

Artículo 47. Presentación de informes
1. A más tardar [siete años después de la entrada en vigor de la presente Direc-

tiva], los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda la información per-
tinente relativa a la aplicación de la presente Directiva que sea necesaria para que la 
Comisión elabore un informe sobre esa aplicación.

2. Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros con ar-
reglo al apartado 1, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que examinará la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 48. Relación con otros actos de la Unión
1. La presente Directiva no afectará a la aplicación de los siguientes actos jurídicos: 
a) Directiva 2011/36/UE,
b) Directiva 2011/93/UE,
c) Directiva 2011/99/UE,
d) Directiva 2012/29/UE,
e) Reglamento (UE) n.º 606/2013, 
f) [Reglamento (UE).../... relativo a un mercado único de servicios digitales].
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2. Las medidas específicas de prevención y prestación de protección y apoyo a 
las víctimas en virtud de la presente Directiva se aplicarán además de las medidas 
establecidas en las Directivas 2011/36/UE, 2011/93/UE y 2012/29/UE.

Artículo 49. Cláusula de no regresión
Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de que 

rebaje, limite o restrinja cualesquiera derechos y salvaguardias procesales que estén 
garantizados en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro y que proporcionen 
un nivel de protección superior. Los Estados miembros no rebajarán ese nivel de protec-
ción superior garantizado en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Artículo 50. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el [dos 
años después de su entrada en vigor]. Comunicarán de inmediato a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de esa referencia en su publi-
cación 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 51. 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 52. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Finiment del termini: 06.04.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 31.03.2022.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert sobre les declaracions del delegat de la Generalitat 
davant la Unió Europea al Parlament de Flandes
354-00107/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 43034).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 01.04.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de Marc Ramentol, ex-secretari general 
de Salut, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de 
la gestió de la Covid-19
356-00494/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 39110).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos, ex-secretari 
general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les 
irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió 
de la Covid-19
356-00495/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 39110).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les 
irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió 
de la Covid-19
356-00496/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 39110).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president 
de la Cambra de Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00558/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 39268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Montanyà, director de 
l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - 
Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00559/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 39268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Andrei Boar, investigador de 
l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - 
Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00560/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 39268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Moreno, investigador 
del Departament d’Administració d’Empreses de la Universitat 
Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00561/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 39268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia i 
Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè exposi 
el document que ha presentat al Govern de l’Estat amb relació a la 
proposta del Ministeri d’Hisenda sobre el sistema de finançament 
autonòmic
356-00578/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 40820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president 
i conseller delegat d’Infraestructures.cat, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i els sobre 
costos del canal Segarra-Garrigues
356-00579/13

SOL·LICITUD

Presentació: Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-NCG (reg. 40823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença del president d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya davant de la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè faci balanç i presenti objectius i reptes
356-00584/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 41995).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença dels autors de l’Institut d’Economia de 
Barcelona del darrer estudi sobre la bretxa fiscal davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè exposin aquest estudi
356-00585/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del  
GP ERC (reg. 41996 i 44575).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Gorka Knörr, delegat del Govern de 
la Generalitat davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè expliqui les seves 
declaracions al Parlament de Flandes del 22 de març de 2022
356-00596/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 43035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Erika Casajoana Daunert, delegada 
adjunta del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè expliqui les 
seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 de març de 2022
356-00597/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 43036).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 01.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Raja Namdar, representant del 
Fòrum Internacional per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre la situació 
dels drets civils i polítics al Caixmir
356-00598/13

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Rius i Alcaraz, del GP JxCat (reg. 43552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 01.04.2022.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut 
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les línies 
d’actuació de la Secretaria amb relació a les polítiques d’infància
357-00343/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
15.03.2022, DSPC-C 232.



BOPC 280
6 d’abril de 2022

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 150

Compareixença de Joan Antoni Quesada Sánchez, intendent major de 
la Policia Municipal de Sabadell, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i 
mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00381/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 01.04.2022, DSPC-C 261.

Compareixença de Jaume Gonzalez Moreno, inspector en cap de 
la Policia Local de Sant Fost de Campsentelles, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de 
proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
357-00382/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 01.04.2022, DSPC-C 261.

Compareixença de Carles Grinyó Mo, inspector en cap de la Policia 
Local de Canovelles, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00383/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 01.04.2022, DSPC-C 261.

Compareixença d’Albert Vilatarsana Silvestre, director de l’Àrea de 
Seguretat Pública de l’Ajuntament de Sant Boi Llobregat, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques 
de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
357-00384/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 01.04.2022, DSPC-C 261.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolucions de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de nomenament d’Àlex Fernández Brullas com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 29 de març de 2022, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya ha proposat nomenar Àlex Fernández Brullas assistent de tipus 1 del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 
2020 i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’as-
sistència, l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat no-
menat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Àlex Fernández Brullas assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’abril de 2022, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octu-
bre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut dels articles 10, 14 i 46 de la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de Pau Barnils Delgado com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 29 de març de 2022, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya ha proposat nomenar Pau Barnils Delgado assistent de tipus 2 del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,
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Resolc: 
Nomenar Pau Barnils Delgado assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’abril de 2022, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octu-
bre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut dels articles 10, 14 i 46 de la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de rectificació d’una errada de fet en la resolució de 
nomenament d’Anna Peña i Aso com a personal eventual del Parlament 
de Catalunya

Per resolució de la presidència del Parlament del 28 de febrer de 2022, es va no-
menar Anna Peña i Aso assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de març de 2022, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Atès que s’ha detectat un error de fet en la classificació del tipus d’assistent que li 
correspon d’acord amb el mòdul assignat a la proposta emesa pel president del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana; 

De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix 
que les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o 
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes, 

Resolc: 
Rectificar l’error, en el primer i únic punt de la part dispositiva, d’acord amb el 

següent: 
On hi diu: 
«Nomenar Anna Peña i Aso assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de març de 2022, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.»

Hi ha de dir: 
«Nomenar Anna Peña i Aso assistent de tipus 5 del Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de març de 2022, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.»

Palau del Parlament, 31 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Erika Casajoana Daunert, delegada adjunta del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè expliqui les seves declaracions al Parlament de Flandes del 22 de març de 20
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raja Namdar, representant del Fòrum Internacional per la Pau al Caixmir, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre la situació dels drets civils i polítics al Caixmir
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	Compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les línies d’actuació de la Secretaria amb relació a les polítiques d’infància
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	Substanciació

	Compareixença de Joan Antoni Quesada Sánchez, intendent major de la Policia Municipal de Sabadell, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d
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	Compareixença de Jaume Gonzalez Moreno, inspector en cap de la Policia Local de Sant Fost de Campsentelles, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat -
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	Substanciació

	Compareixença de Carles Grinyó Mo, inspector en cap de la Policia Local de Canovelles, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
	357-00383/13
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Vilatarsana Silvestre, director de l’Àrea de Seguretat Pública de l’Ajuntament de Sant Boi Llobregat, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de
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