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Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.05.2018

Reg. 3846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, en lo que respecta al período de aplicación 
del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación 
con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios 
susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el 
fraude en el ámbito del IVA [COM(2018) 298 final] [2018/0150 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 25.5.2018 COM(2018) 298 final 2018/0150 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al período de aplicación del mecanismo 
opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas 
entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, 
y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2006/112/

CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impues-
to sobre el valor añadido1 (en lo sucesivo, Directiva del IVA) tiene como finalidad 
prorrogar: 1) la posibilidad de que los Estados miembros apliquen el mecanismo 
de inversión del sujeto pasivo2 para combatir el fraude que se registra actualmente 
en las entregas de bienes y las prestaciones servicios comprendidas en el artícu-
lo 199 bis, apartado 1, de la Directiva del IVA, y 2) la posibilidad de utilizar el me-
canismo de reacción rápida (MRR) para combatir el fraude.

El artículo 199 bis3 de la Directiva del IVA autoriza a los Estados miembros a 
optar por la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo para el pago 
del IVA sobre ciertas entregas de bienes y prestaciones servicios preestablecidas que 
sean susceptibles de fraude, en particular, del fraude intracomunitario del operador 
desaparecido.

En caso de que un Estado miembro desee aplicar el mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo a otras entregas o prestaciones distintas de las enumeradas en el artí-
culo 199 bis de la Directiva del IVA, puede concedérsele una excepción en virtud 
del artículo 395 de esa misma Directiva para simplificar el procedimiento de cobro 
del impuesto o impedir ciertos tipos de evasión y elusión fiscales. Sin embargo, la 
adopción de la excepción basada en este artículo exige la presentación de una pro-
puesta por la Comisión y la adopción por unanimidad de esta última por el Consejo, 
un proceso que lleva varios meses (un plazo máximo de 8 meses, de conformidad 
con el artículo 395 de la Directiva del IVA). En aquellos casos en que un Estado 
miembro se ve enfrentado repentinamente a una situación de fraude masivo, la dura-
ción del procedimiento para obtener una excepción en virtud del artículo 395 puede 
acarrear importantes pérdidas de ingresos en concepto de IVA. El mecanismo de 
reacción rápida contemplado en el artículo 199 ter4 de la Directiva del IVA incluye 
un procedimiento más rápido que permite a los Estados miembros, bajo determi-
nadas condiciones estrictas, introducir el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, 
brindando a los Estados miembros una respuesta más adecuada y efectiva ante fe-
nómenos de fraude repentino y masivo.

La finalidad de las medidas previstas en los artículos 199 bis y 199 ter es permi-
tir que los Estados miembros resuelvan con rapidez los problemas relacionados con 

1. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
2. El artículo 193 de la Directiva del IVA establece como norma general que los sujetos pasivos que efectúan 
entregas de bienes o prestaciones de servicios son los deudores del IVA. Como excepción a este sistema de pago 
fraccionado, el mecanismo de inversión del sujeto pasivo permite designar al destinatario (sujeto pasivo) de las 
entregas o prestaciones como deudor del IVA. 
3. Introducido mediante la Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la 
aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes 
y prestaciones de servicios susceptibles de fraude (DO L 201 de 26.7.2013, p. 4). 
4. Introducido por la Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Direc-
tiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la im-
plantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA (DO L 201 de 26.7.2013, 
p. 1). 
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el fraude intracomunitario del operador desaparecido: a través del artículo 199 bis, 
previendo la posibilidad de optar por la aplicación del mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo en relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios en él 
enumerados, y del artículo 199 ter, ofreciendo un procedimiento más rápido para la 
introducción del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en caso de fraude masi-
vo y repentino. El plazo de aplicación de ambos artículos expira el 31 de diciembre 
de 20185.

El fraude intracomunitario del operador desaparecido se produce cuando un ope-
rador adquiere bienes, transportados o expedidos desde otro Estado miembro, me-
diante una entrega exenta del pago del IVA y los vende facturando el IVA al cliente. 
Tras haber recibido del cliente la cantidad correspondiente al IVA, dicho operador 
desaparece antes de pagar el IVA adeudado a las autoridades fiscales. Al mismo 
tiempo, el cliente, actuando o no de buena fe, puede deducir el IVA abonado al ope-
rador a través de su declaración de IVA. El mecanismo opcional de inversión del 
sujeto pasivo basado en el artículo 199 bis de la Directiva del IVA parece un instru-
mento cautelar útil para que los Estados miembros combatan este tipo de fraude en 
determinados ámbitos sensibles predefinidos, cuando dicho fraude tiene lugar en su 
territorio. Una vez que el operador está obligado a utilizar el mecanismo de inver-
sión del sujeto pasivo en relación con esas entregas o prestaciones nacionales, ya no 
puede repercutir el IVA en sus facturas. A continuación, no recibirá de su cliente el 
importe del IVA correspondiente y, en consecuencia, no podrá desaparecer con el 
importe de IVA percibido. El mecanismo de reacción rápida previsto por el artícu-
lo 199 ter es una medida excepcional que permite a los Estados miembros introdu-
cir rápidamente un mecanismo temporal de inversión del sujeto pasivo en relación 
con las entregas de bienes y prestaciones de servicios en sectores en los que se haya 
producido un fraude repentino y masivo y que no figuren en el artículo 199 bis de 
la Directiva del IVA. Mediante la aplicación de este mecanismo, los Estados miem-
bros pueden obviar el plazo normal necesario para la obtención de la excepción con 
arreglo al artículo 395 de la Directiva del IVA.

Tal como exige la Directiva del IVA, la Comisión presentó un informe sobre los 
efectos de los mecanismos incluidos en los artículos 199 bis y 199 ter de la Directiva 
del IVA6. Para la preparación de dicho informe, se invitó a los Estados miembros a 
que aportaran su experiencia y evaluaran las medidas. Con el fin de garantizar que 
se tomaran en cuenta las observaciones de las empresas, se pidió a las partes inte-
resadas del ámbito empresarial, a través del Grupo de Expertos sobre el IVA7, que 
expusieran sus puntos de vista. En general, tanto los Estados miembros como las 
partes interesadas consultadas consideran que el mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo incluido en el artículo 199 bis de la Directiva del IVA constituye un instru-
mento temporal eficiente y eficaz en la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA. 
En cuanto al mecanismo de reacción rápida incluido en el artículo 199 ter de la Di-
rectiva sobre el IVA, aunque nunca se ha utilizado en la práctica, la mayoría de los 
Estados miembros considera que sigue siendo un instrumento útil y cautelar en los 
casos excepcionales de fraude en el ámbito del IVA.

La Comisión ha presentado recientemente dos propuestas legislativas cuya finali-
dad es luchar contra el fraude en el ámbito del IVA de manera más fundamental. La 
primera es una propuesta de cooperación administrativa y de lucha contra el fraude 

5. Por lo que se refiere al mecanismo de reacción rápida, véase el artículo 2 de la Directiva 2013/42/UE del 
Consejo. 
6. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los efectos de los artículos 199 bis y 199 
ter de la Directiva 2006/112/CE del Consejo en la lucha contra el fraude, COM(2018) 118. 
7. El Grupo de Expertos sobre el IVA asiste y asesora a la Comisión Europea en asuntos relativos al IVA. Está 
compuesto por profesionales nombrados a título personal con los conocimientos técnicos requeridos en el ám-
bito del IVA y por organizaciones que representan, en particular, a empresas y profesionales en el ámbito fiscal 
que pueden contribuir en la elaboración y aplicación de políticas en materia de IVA. 
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en el ámbito del IVA8 destinada a fortalecer la cooperación entre los Estados miem-
bros a fin de combatir de manera eficaz el fraude transfronterizo.

La segunda es la propuesta que esboza los fundamentos de un sistema del 
IVA definitivo, más sencillo y blindado contra el fraude destinado al comercio den-
tro de la Unión9. A fin de aplicar estas dos propuestas esenciales se seguirá un 
planteamiento en dos fases. En primer lugar, la Comisión presentará en el primer 
semestre de 2018 una propuesta que incluirá disposiciones detalladas sobre el fun-
cionamiento del régimen definitivo correspondiente a las entregas intracomunitarias 
de bienes entre empresas (B2B).

Estas disposiciones, que deberían entrar en vigor el 1 de julio de 2022, propor-
cionan una respuesta fundamental ante el fraude intracomunitario del operador des-
aparecido. Dado que el IVA se aplicará de forma efectiva a las entregas dentro de 
la Unión, el operador ya no podrá adquirir bienes, transportados o expedidos desde 
otro Estado miembro, exentos del IVA, acción esta que da lugar al fraude intraco-
munitario del operador desaparecido. Únicamente los sujetos pasivos fiables que 
obtengan el estatuto de sujeto pasivo certificado podrán recibir bienes transportados 
o expedidos desde otro Estado miembro sin que el IVA les sea repercutido por el 
proveedor.

De todo lo anterior se desprende que las medidas incluidas en los artícu-
los 199 bis y 199 ter de la Directiva del IVA han demostrado su utilidad como me-
didas temporales y específicas. Su expiración el 31 de diciembre de 2018 privaría a 
los Estados miembros de un instrumento eficaz para luchar contra el fraude.

Por lo tanto, conviene prorrogar las medidas incluidas en los artículos 199 bis y 
199 ter hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que debe entrar en vigor el régimen 
definitivo para las entregas de bienes entre empresas (B2B) dentro de la Unión.

En virtud del artículo 199 bis, apartado 1, de la Directiva del IVA, los Estados 
miembros pueden aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo por un perio-
do mínimo de dos años. El requisito de un mínimo de dos años a que se supedita la 
aplicación de la medida se ha revelado un obstáculo para algunos Estados miembros 
que deseaban implantar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en 2017 a fin 
de combatir nuevos casos de fraude del IVA descubiertos en relación con entregas 
de bienes o prestaciones de servicios incluidas en la lista del artículo 199 bis. Los 
Estados miembros afectados tuvieron que acabar presentando una solicitud de ex-
cepción en virtud del artículo 395 de la Directiva del IVA y de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en el mismo, lo que demoró su reacción ante el problema del 
fraude. Por consiguiente, se propone suprimir de la disposición el requisito de un 
período mínimo de dos años.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial

La propuesta actual no prejuzga la propuesta de la Comisión relativa a la 
aplicación temporal de un mecanismo generalizado de inversión del su-
jeto pasivo10 que brindaría a los Estados miembros particularmente afec-
tados por el fraude la posibilidad de introducir un mecanismo general de 
inversión del sujeto pasivo (en vez de los específicos por sectores) para 

8. Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE- Es hora de decidir. Propuesta modificada de Re-
glamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas 
para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, COM(2017) 706 
final. 
9. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la 
armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se 
introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros, COM(2017) 569 
final. 
10. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de un mecanismo de 
inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios susceptibles de fraude, 
COM(2016) 811final. 



BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 7 

las entregas de bienes y prestaciones de servicios nacionales, siempre en 
el respeto de unas condiciones estrictas. El alcance y las condiciones pro-
puestas para la aplicación del mecanismo general de inversión del sujeto 
pasivo son diferentes de las condiciones previstas en los artículos 199 bis 
y 199 ter de la Directiva del IVA.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA en aplicación del artículo 113 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Dado que la propuesta prorroga la aplicación de determinadas disposiciones de 

la Directiva, se precisa una modificación de la Directiva del IVA.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, solo debería actuarse a escala de la UE cuando 
los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los 
Estados miembros de forma individual y, por consiguiente, debido a la escala o los 
efectos de la acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE.

El objetivo de combatir el fraude mediante la aplicación del mecanismo de inver-
sión del sujeto pasivo y la posibilidad de utilizar el mecanismo de reacción rápida 
para hacer frente al fraude repentino y masivo se consigue mejor a nivel de la Unión, 
y encuentra su base jurídica específica en la Directiva del IVA. Por consiguiente, la 
prórroga de estas medidas requiere su modificación.

• Proporcionalidad
Debido al carácter optativo y temporal de las medidas prorrogadas, la propues-

ta es proporcionada al objetivo perseguido de combatir el fraude en determinadas 
prestaciones de bienes y servicios y ayudar a los Estados miembros a hacer frente a 
los casos de fraude repentino y masivo del IVA.

• Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva del IVA.

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

• Consultas con las partes interesadas
Las opiniones expresadas por los Estados miembros y las partes interesadas se 

presentaron en el informe de la Comisión sobre los efectos de la aplicación de los ar-
tículos 199 bis y 199 ter de la Directiva del IVA relativos a la lucha contra el fraude.

Tal como se señala en el informe, los Estados miembros consideran en general 
que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo incluido en el artículo 199 bis de la 
Directiva del IVA constituye un instrumento eficiente y eficaz en la lucha contra el 
fraude en el ámbito del IVA. Gracias a la introducción de dicho mecanismo, el frau-
de en los sectores especificados ha disminuido considerablemente o ha desapareci-
do. La misma opinión se desprende de las respuestas recibidas a raíz de la consulta 
a las partes del sector empresarial, que consideran el mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo una medida temporal eficiente para combatir el fraude.

En cuanto al mecanismo de reacción rápida incluido en el artículo 199 ter de la 
Directiva sobre el IVA, si bien nunca ha sido utilizado, la mayoría de los Estados 
miembros lo sigue considerando un instrumento útil y una medida cautelar para ha-
cer frente a casos excepcionales de fraude repentino en el ámbito del IVA.
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• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se consultó al Grupo de expertos sobre el IVA acerca de los efectos de la medi-

da con arreglo al artículo 199 bis de la Directiva del IVA. Su respuesta indica que 
la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en relación con determi-
nadas entregas y prestaciones se considera un instrumento temporal eficiente en la 
lucha contra el fraude.

En general, el mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo se había eva-
luado en estudios anteriores. Según un estudio reciente en el que se evalúa el me-
canismo opcional de inversión del sujeto pasivo11, este último lleva aparejado un 
aumento de los costes de cumplimiento de las empresas del 43 %. En la evaluación 
de impacto que acompaña a la propuesta relativa a la aplicación temporal de un me-
canismo generalizado de inversión del sujeto pasivo12, se ha estimado el mecanismo 
generalizado de inversión del sujeto pasivo en el mercado interior (comparándolo 
también con el mecanismo de inversión por sectores). El mecanismo de inversión 
del sujeto pasivo en casos específicos no parece tener consecuencias perjudiciales 
significativas, ya que su alcance y duración son limitados.

• Evaluación de impacto
La iniciativa prorroga las medidas contempladas en los artículos 199 bis y 199 ter  

para ayudar a los Estados miembros a combatir el fraude del IVA hasta que se aco-
meta una reforma más en profundidad del sistema de IVA en vigor.

Habida cuenta de los trabajos en curso realizados por la Comisión sobre el régi-
men definitivo del IVA y su impacto esperado sobre la lucha contra el fraude, por el 
momento no sería útil proyectar la evaluación más allá del reciente informe ni revi-
sar las medidas, ya que cualquier conclusión sería transitoria y podría requerir una 
revisión una vez entre en vigor el régimen definitivo.

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

5. Otros elementos
La propuesta está limitada en el tiempo.

2018/0150 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al período de aplicación del mecanismo 
opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas 
entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, 
y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo13, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14, 

11. EY, 2014.
12. Impact assessment for the proposal as regards the temporary application of a generalised reverse charge 
mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold. (Evaluación de impacto co-
rrespondiente a la propuesta relativa a la aplicación temporal de un mecanismo general de inversión del sujeto 
pasivo en relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios que superen un determinado umbral, 
SWD(2016)457.
13. DO C , de , p. .
14. DO C , de , p. .
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De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El fraude fiscal en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) pro-

voca pérdidas presupuestarias considerables y afecta al funcionamiento del mercado 
interior.

(2) El artículo 199 bis de la Directiva 2006/112/CE15 del Consejo autoriza a los 
Estados miembros a disponer que la persona deudora del IVA en las entregas y pres-
taciones enumeradas en dicho artículo sea el sujeto pasivo destinatario de la entrega 
o prestación (mecanismo de inversión del sujeto pasivo) a fin de afrontar con rapidez 
el problema del fraude del operador desaparecido en los intercambios intracomuni-
tarios. Los Estados miembros pueden aplicar ese mecanismo hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 y por un período mínimo de dos años.

(3) La medida especial consistente en un mecanismo de reacción rápida estable-
cida en el artículo 199 ter de la Directiva 2006/112/CE pone a disposición de los 
Estados miembros un procedimiento más rápido que permite introducir el mecanis-
mo de inversión del sujeto pasivo en relación con entregas de bienes y prestaciones 
de servicios específicos a fin de combatir el fraude repentino y masivo que puede 
generar pérdidas económicas significativas e irreparables. De conformidad con el 
artículo 3 de la Directiva 2013/42/UE del Consejo16, los Estados miembros podrán 
aplicar la medida especial consistente en el mecanismo de reacción rápida hasta el 
31 de diciembre de 2018.

(4) El 8 de marzo de 2018, la Comisión presentó un informe sobre los efectos 
de los mecanismos de lucha contra el fraude a que se hace referencia en los artícu-
los 199 bis y 199 ter de la Directiva 2006/112/CE al Parlamento Europeo y al Con-
sejo17.

(5) Según dicho informe, los Estados miembros y las partes interesadas consi-
deran por lo general el mecanismo de inversión del sujeto pasivo establecido en el 
artículo 199 bis de la Directiva 2006/112/CE un instrumento temporal efectivo y 
eficiente para combatir el fraude del IVA en determinados sectores o prevenir su 
aparición. El requisito de un mínimo de dos años para la aplicación de la medida 
incluido en el artículo 199 bis, apartado 1, se ha revelado un obstáculo para unos 
cuantos Estados miembros que desearían introducir el mecanismo de inversión del 
sujeto pasivo, pero que no cumplen dicho requisito. Por consiguiente, se elimina de 
la disposición el requisito de un período mínimo de dos años.

(6) En cuanto a la medida especial consistente en el mecanismo de reacción rá-
pida contemplada en el artículo 199 ter de la Directiva 2006/112/EC, si bien nunca 
ha sido utilizada de forma efectiva, los Estados miembros consideran que debe man-
tenerse como un instrumento útil y una medida cautelar en casos excepcionales de 
fraude en el ámbito del IVA.

(7) Habida cuenta de las constataciones y las conclusiones del Informe, pare-
ce que las medidas mencionadas en los artículos 199 bis y 199 ter de la Directiva 
2006/112/CE han demostrado ser medidas temporales y específicas útiles para com-
batir el fraude del IVA. Estas medidas deben expirar el 31 de diciembre de 2018, lo 
que privaría a los Estados miembros de un instrumento eficiente en la lucha contra 
el fraude del IVA. Por lo tanto, conviene prorrogar la aplicación de dichas medidas 
por un período de tiempo limitado, hasta la entrada en vigor de un régimen defini-
tivo del IVA.

15. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1). 
16. Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un me-
canismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA (DO L 201 de 26.7.2013, p. 1). 

17. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los efectos de los artículos 199 bis y 
199 ter de la Directiva 2006/112/CE del Consejo en la lucha contra el fraude, COM(2018) 118 de 8 de marzo 
de 2018. 
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(8) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 199 bis, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el 

texto siguiente: 
«Hasta el 30 de junio de 2022, los Estados miembros podrán disponer que el 

deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de los siguientes bie-
nes y servicios:»

(2) El artículo 199 ter se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 199 ter
1. Todo Estado miembro podrá, en casos de urgencia imperiosa y de conformi-

dad con los apartados 2 y 3, designar al destinatario de determinadas entregas de 
bienes o prestaciones de servicios como deudor del IVA que grave dichas entregas 
o prestaciones, no obstante lo dispuesto en el artículo 193, como medida especial 
de instauración de un mecanismo de reacción rápida para combatir modalidades de 
fraude repentino y masivo que puedan generar pérdidas económicas significativas 
e irreparables.

El Estado miembro someterá la medida especial a los oportunos controles por 
lo que respecta a los sujetos pasivos que entreguen los bienes o presten los servicios 
a los que esta se aplique, y la mantendrá en vigor por un periodo que no exceda de 
nueve meses.

2. Cuando un Estado miembro desee adoptar una medida especial de instaura-
ción de un mecanismo de reacción rápida como la contemplada en el apartado 1, 
enviará una notificación a la Comisión empleando el formulario normalizado es-
tablecido de conformidad con el apartado 4, remitiendo dicha notificación simul-
táneamente a los demás Estados miembros. El Estado miembro deberá facilitar a 
la Comisión información relativa al sector afectado, el tipo y las características del 
fraude observado, la existencia de motivos imperiosos de urgencia, el carácter re-
pentino y masivo del fraude y sus consecuencias en cuanto a la generación de pérdi-
das económicas significativas e irreparables. En caso de que la Comisión considere 
que no dispone de toda la información necesaria, se pondrá en contacto con el Es-
tado miembro en cuestión en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la 
notificación, especificando la información adicional que requiere. Toda información 
adicional facilitada por dicho Estado miembro a la Comisión se remitirá al mismo 
tiempo a los demás Estados miembros. Si la información adicional facilitada no re-
sulta suficiente, la Comisión informará de ello al Estado miembro interesado en el 
plazo de una semana.

El Estado miembro que desee adoptar una medida especial como la contemplada 
en el apartado 1 del presente artículo enviará al mismo tiempo a la Comisión una so-
licitud con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 395, apartados 2 y 3.

En los casos de urgencia imperiosa a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, el procedimiento establecido en el artículo 395, apartados 2 y 3, deberá 
concluirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Comisión haya 
recibido la solicitud.

3. Una vez que la Comisión tenga toda la información que considere necesaria 
para evaluar la notificación mencionada en el párrafo primero del apartado 2, lo 
comunicará al Estado miembro. En caso de que se oponga a la medida especial de 
introducción del mecanismo de reacción rápida, la Comisión emitirá un dictamen 
negativo en un plazo de un mes a partir de dicha comunicación e informará de ello 
al Estado miembro interesado y al Comité del IVA. Si la Comisión no se opone a 
la medida, lo confirmará por escrito al Estado miembro interesado y al Comité del 
IVA dentro del mismo plazo. El Estado miembro podrá adoptar la medida especial 
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a partir de la fecha de recepción de esa confirmación. Al evaluar la notificación la 
Comisión tendrá en cuenta las opiniones que cualquier otro Estado miembro le haya 
comunicado por escrito.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que se establezca un formu-
lario normalizado para la presentación de la notificación relativa a la medida espe-
cial contemplada en el apartado 2 y de la información contemplada en el párrafo 
primero de dicho apartado. Este acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el apartado 5.

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), 
y a tal fin el comité competente será el establecido en el artículo 58 del Reglamento 
(UE) n.º 904/2010 del Consejo (**).

6. La medida especial de introducción del mecanismo de reacción rápida con-
templada en el apartado 1 se aplicará hasta el 30 de junio de 2022.

__________
(*) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejerci-
cio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(**) Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo 
a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).».

(3) En el artículo 395 se suprime el apartado 5.

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 92/83/CEE del 
Consell, relativa a l’harmonització de les estructures dels impostos 
especials sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques
295-00049/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.05.2018

Reg. 3847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las 
estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas 
alcohólicas [COM(2018) 334 final] [2018/0173 (CNS)] {SEC(2018) 254 final} 
{SWD(2018) 258 final} {SWD(2018) 259 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-



BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 12

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, 25.5.2018 COM(2018) 334 final 2018/0173 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras 
de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 
{SEC(2018) 254 final} - {SWD(2018) 258 final} - {SWD(2018) 259 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Varios actos legislativos definen el sistema de la UE para la armonización de los 

impuestos especiales. La Directiva 2008/118/CE del Consejo establece el régimen 
general de los productos sujetos a impuestos especiales, con especial hincapié en la 
producción, el almacenamiento y la circulación de productos sujetos a impuestos 
especiales entre Estados miembros. Los productos energéticos y la electricidad es-
tán regulados por la Directiva 2003/96/CE, y las labores del tabaco, por la Directiva 
2011/64/UE.

La Directiva 92/83/CEE, relativa a la armonización de las estructuras de los im-
puestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas establece las normas 
comunes sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicables al alcohol y 
a las bebidas alcohólicas. Dicha Directiva define y clasifica los diferentes tipos de 
alcohol y bebidas alcohólicas, en función de sus características, y proporciona un 
marco jurídico para los tipos reducidos, las exenciones y las excepciones en algu-
nos sectores.

Desde la adopción de la Directiva en 1992, la primera y única evaluación se 
inició en 2014. Por lo tanto, la Comisión decidió que la Directiva fuese objeto de 
una evaluación en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamen-
tación (REFIT)1. En el anexo II del Programa de Trabajo de la Comisión para 
2017 se anunció una iniciativa REFIT en relación con esta Directiva y la Directiva 
2008/118/CE2. Junto con la presente propuesta también se presentará al Consejo 
una propuesta de modificación de la Directiva 2008/118/CE.

La Directiva no ha estado a la altura de los retos y oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías y la evolución en la industria del alcohol. Se han detecta-
do algunos problemas y persisten ineficiencias que pueden causar distorsiones del 
mercado interior. La gran variación de los niveles de los impuestos especiales en-

1. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-
law-simpler-and-less-costly/refit-platform_es.
2. COM(2016) 710 final.
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tre los Estados miembros3, que supone un fuerte incentivo para la evasión fiscal, y 
otras deficiencias en el diseño de estos impuestos exigen el uso de procedimientos 
administrativos onerosos tanto para las administraciones tributarias como para los 
operadores económicos. Estos desproporcionados costes administrativos y de cum-
plimiento para los operadores económicos restringen la participación de las peque-
ñas y medianas empresas en el comercio intra-UE de alcohol y bebidas alcohólicas.

Las recomendaciones y conclusiones de la evaluación4 se tuvieron en cuenta en 
el informe de la Comisión presentado al Consejo en octubre de 20165. En diciembre 
de 2016, los Estados miembros apoyaron unánimemente el llamamiento para que se 
revisase la Directiva y el Consejo adoptó posteriormente sus Conclusiones de 6 de 
diciembre de 20166, en las que pedía a la Comisión realizar los estudios y consultas 
necesarios para presentar una propuesta de revisión.

El estudio y la evaluación de impacto se centraron en los mismos ámbitos fun-
damentales señalados en el informe de la Comisión y las conclusiones del Consejo, 
a saber: 

– las disfunciones en la aplicación de las exenciones para el alcohol desnaturali-
zado; la propuesta clarifica los artículos pertinentes de la Directiva a fin de aumen-
tar la seguridad jurídica; 

– las disfunciones en la clasificación de determinadas bebidas alcohólicas; se 
propone dividir la categoría de «otras bebidas fermentadas» existente en dos subca-
tegorías; en la primera subcategoría se mantendrá el tratamiento vigente, mientras 
que en la segunda se definirán y tratarán de forma separada las demás bebidas fer-
mentadas tradicionales; 

– las disfunciones de la aplicación de los tipos reducidos a los pequeños pro-
ductores y a las bebidas alcohólicas de baja graduación; se incluye una propuesta 
relativa a la ampliación de los tipos reducidos a las pequeñas fábricas de sidra y un 
aumento de los umbrales para la aplicación de los tipos reducidos a la cerveza; asi-
mismo, se propone desarrollar un certificado uniforme en toda la UE para las pe-
queñas fábricas de cerveza y de sidra independientes; 

– la falta de claridad de las disposiciones para medir los grados Plato7 de la cer-
veza edulcorada o aromatizada; la propuesta clarifica los artículos pertinentes a fin 
de aumentar la seguridad jurídica.

El estudio de 2017 adoptó un enfoque amplio respecto de los problemas, de-
tectados a través de diversas fuentes, que podría plantear el funcionamiento de la 
Directiva 92/83/CEE. El análisis de seguimiento de ambos estudios dio lugar a la 
conclusión de que no todos los aspectos de los ámbitos problemáticos justifican la 
acción de la UE. Así pues, los siguientes ámbitos determinados en las Conclusiones 
del Consejo no son objeto de la presente propuesta: 

– la ampliación de la exención de los impuestos especiales a la producción priva-
da de bebidas fermentadas (cerveza, vino y otras bebidas fermentadas) destinadas al 
consumo doméstico a otras bebidas (alcohol etílico); este aspecto no se siguió con-

3. La Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de los tipos del 
impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, DO L 316 de 31.10.1992, p. 29, establece unos ti-
pos impositivos mínimos. Aunque una propuesta de modificación de la Directiva 92/84/CEE podría reducir los 
incentivos para la evasión fiscal e incidir positivamente en la salud pública, la presente evaluación de impacto 
no se centrará en este aspecto debido al limitado apoyo de las partes interesadas y la experiencia previa de la 
Comisión a la hora de proponer una modificación de la presente Directiva. 
4. Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, «Evaluation of Council Directive 92/83/EEC 
on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages» («Evaluación de la 
Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales so-
bre el alcohol y las bebidas alcohólicas»), 2016.
5. Informe de la Comisión al Consejo sobre la evaluación de la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la 
armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, Bruse-
las, 28.10.2016, COM (2016) 676 final.
6. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/es/pdf
7. El método Plato tiene por objeto estimar la concentración de extracto en un líquido como su porcentaje en 
peso. La adición de azúcar o de aroma en la cerveza tras la fermentación puede afectar a su grado Plato arti-
ficialmente.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/es/pdf
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siderando, debido a los riesgos para la salud y al riesgo de fraude que supondría y a 
la falta de apoyo de los Estados miembros; 

– la ampliación de los tipos reducidos a los pequeños productores de vino y vino 
alcoholizado; se ha decidido no abordar esta cuestión, ya que su introducción no fa-
vorecería a los pequeños productores, 

– la reducción de los tipos de los impuestos especiales para el vino de baja gra-
duación, el alcohol etílico y los productos intermedios; en este ámbito no se ha avan-
zado, ya que el cumplimiento de las definiciones de estos productos adoptadas por 
la UE significa efectivamente que no se obtendrían ventajas.

El objetivo de esta iniciativa es modificar la Directiva 92/83/CEE del Consejo a 
fin de mejorar el marco regulador para beneficiar a las empresas, los Estados miem-
bros y los ciudadanos.

• Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
afectado
La propuesta mantiene los objetivos de la Directiva 92/83/CEE, que estaban ple-

namente en consonancia con las políticas y los objetivos actuales en lo que se refie-
re a la estructura de los impuestos especiales aplicables al alcohol y a las bebidas 
alcohólicas.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la Estrategia para el Mercado Único de 20158, en 

cuyo marco la Comisión prevé eliminar las diferencias a nivel nacional para garan-
tizar y mejorar el funcionamiento del mercado único.

La medida propuesta en relación con el alcohol desnaturalizado está en conso-
nancia con el artículo 168 del TFUE, que dispone que la Comisión debe garantizar 
la protección de la salud humana. Esta medida tiene por objeto reducir el fraude fis-
cal y los efectos perjudiciales para la salud del alcohol desnaturalizado, que puede 
utilizarse para producir alcohol ilícito.

Las repercusiones para la salud de la aplicación de tipos reducidos a las peque-
ñas fábricas de sidra y de cerveza de baja graduación no pueden determinarse en la 
actualidad de forma concluyente, pero no se espera que sean importantes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica es el artículo 113 del TFUE. Dicha disposición faculta al Conse-

jo, actuando por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial y 
previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, a adoptar 
las disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los Estados miem-
bros en el ámbito de los impuestos indirectos.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcio-

nalidad, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea9, los Estados 
miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la acción pro-
puesta, por lo que pueden lograrse mejor a escala de la UE. La propuesta no excede 
de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

El origen de las complicaciones que plantea actualmente la aplicación de una 
exención de impuestos especiales al alcohol desnaturalizado, la clasificación de de-
terminadas bebidas alcohólicas, la condición de pequeñas fábricas de cerveza inde-
pendientes y la medición de los grados Plato radica precisamente en la ausencia de 
normas claras a nivel de la UE.

8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas 
[COM(2015) 550 final, p. 4]. 
9. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 13).
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Las decisiones adoptadas unilateralmente por los Estados miembros crean más 
complejidad e inseguridad jurídica. La ampliación de tipos reducidos de los im-
puestos especiales a las pequeñas fábricas de sidra independientes no es posible, 
dado que la Directiva impide en la práctica a los Estados miembros corregir este 
desequilibrio, pues estos pueden aplicar impuestos especiales con tipos reducidos a 
las pequeñas fábricas de cerveza y de alcohol etílico independientes, pero no a las 
pequeñas fábricas de sidra independientes. Esto ocurre también en relación con el 
umbral relativo al alcohol de baja graduación.

La mayoría de las administraciones de los Estados miembros han señalado la 
necesidad de mejorar las normas y definiciones comunes en relación con el alcohol 
y las bebidas alcohólicas a efectos de aplicación de los impuestos especiales a es-
cala de la UE. Esto se refleja en las conclusiones del Consejo adoptadas el 6 de di-
ciembre de 2016, mediante las cuales el Consejo instó a la Comisión a efectuar los 
estudios necesarios para preparar una posible propuesta legislativa de revisión de la 
Directiva 92/83/CEE.

• Proporcionalidad
La presente propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. Las modificaciones pro-
puestas no van más allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, 
de este modo, alcanzar los objetivos del Tratado de garantizar que el mercado in-
terior funcione correctamente y de manera efectiva. En particular, la propuesta de 
hacer extensiva la aplicación de los tipos reducidos a las pequeñas fábricas de sidra 
independientes reforzaría la competitividad de estos productores, teniendo efectos 
adversos limitados en términos de pérdidas de ingresos y aumento de cargas admi-
nistrativas, y los pondría en condiciones de igualdad con los pequeños productores 
de cerveza y alcohol etílico.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva a fin de modificar la Directiva 92/83/CEE. Ningu-

na alternativa nacional, bilateral o internacional proporcionaría el mismo nivel de 
eficacia en términos de funcionamiento del mercado interior y seguimiento y con-
trol del alcohol sujeto a impuestos especiales, por lo que establecer a escala de la 
UE normas y definiciones comunes relativas al alcohol y a las bebidas alcohólicas 
a efectos de aplicación de los impuestos especiales proporciona un valor añadido 
significativo.

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

• Evaluaciones ex-post y controles de adecuación de la legislación 
vigente
Al preparar la presente propuesta, se ha evaluado la normativa vigente sobre las 

estructuras de los impuestos especiales aplicables al alcohol y a las bebidas alcohó-
licas. En 2014-2016, un consultor realizó un estudio (evaluación) de carácter exter-
no10. Las recomendaciones y conclusiones del estudio (evaluación) fueron tenidas 
en cuenta en el informe de evaluación de la Comisión (documento de trabajo de los 
servicios del Comisión) presentado al Consejo en octubre de 201611. En diciembre 
de 2016, los Estados miembros apoyaron unánimemente el llamamiento para que se 
revisase la Directiva y el Consejo adoptó posteriormente sus Conclusiones de 6 de 

10. Ramboll Management Consulting, Coffey, Europe Economics, «Evaluation of Council Directive 92/83/
EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages» («Evaluación 
de la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales 
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas»), 2016.
11. Informe de la Comisión al Consejo sobre la evaluación de la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a la 
armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, Bruse-
las, 28.10.2016, COM(2016) 676 final.
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diciembre de 201612, en las que pedía a la Comisión realizar los estudios y consultas 
necesarios para presentar una propuesta de revisión. En 2017, otro consultor llevó a 
cabo un estudio externo sobre las estructuras de los impuestos especiales sobre el 
alcohol y las bebidas alcohólicas13.

• Consulta de las partes interesadas
La estrategia de consulta tenía por objeto recoger las reacciones de las partes in-

teresadas en relación con la aplicación de las normas actuales sobre las estructuras 
de los impuestos especiales aplicables al alcohol y a las bebidas alcohólicas y obte-
ner sus opiniones sobre las posibles modificaciones de tales disposiciones.

La estrategia constaba de: i) una consulta en profundidad de 161 partes intere-
sadas en diversos Estados miembros y a escala de la UE, y ii) una consulta pública 
abierta en internet, que se desarrolló durante 12 semanas, desde el 18 de abril hasta 
el 11 de julio de 2017, y permitió obtener 166 contribuciones. El informe de síntesis 
de la consulta de las partes interesadas puede consultarse en el anexo 2 de la evalua-
ción de impacto que acompaña a la presente propuesta.

Un consultor externo asistió a la Comisión en la realización de una consulta pú-
blica abierta para recoger comentarios y reacciones de las partes interesadas sobre 
los problemas detectados y las posibles opciones de revisión de la Directiva.

• Obtención y utilización de asesoramiento especializado
La presente propuesta se basa en el análisis del estudio de evaluación llevado a 

cabo en 2014-2016, el informe de la Comisión presentado al Consejo en octubre de 
2016 y el estudio llevado a cabo en 2017. El estudio de 2017 recogió y analizó datos 
sobre los costes y beneficios derivados de la Directiva para determinar la magnitud 
de los problemas detectados en el estudio de evaluación. Este estudio desarrolló op-
ciones de modificación de las normas actuales y evaluó el impacto social y econó-
mico de dichas opciones.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto relativa a la presente propuesta fue examinada por el 

Comité de Control Reglamentario el 24 de enero de 2018. El Comité emitió un dic-
tamen favorable sobre la propuesta, con reservas, junto con algunas recomendacio-
nes que se han tenido en cuenta. En particular, se expresaron reservas en cuanto a 
la apreciación de los efectos globales de las medidas REFIT propuestas en términos 
de simplificación y reducción de las cargas administrativas. El dictamen del Comité, 
las recomendaciones y la explicación de cómo se han tenido en cuenta estas últimas 
se presentan en el anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
que acompaña a la presente propuesta.

• Adecuación y simplificación de la normativa
La revisión de la Directiva forma parte del programa REFIT de la Comisión. 

Los datos recabados en la evaluación y las observaciones reunidas tras la aplicación 
práctica de las disposiciones de la Directiva llevaron a la conclusión de la existencia 
de una perceptible, aunque difícilmente cuantificable, falta de seguridad jurídica en 
el tratamiento de determinados productos, que a su vez da lugar a posibles costes 
adicionales para los operadores económicos. La mayor parte de los problemas de-
tectados eran específicos de determinados mercados o determinados productos. En 
términos de objetivos REFIT, estos se centran especialmente en aquellos ámbitos 
en los que los operadores económicos soportan unas cargas y unos costes regla-
mentarios excesivos. En lugar de centrarse en estos costes y cargas, la propuesta se 
centra en los costes y las cargas reglamentarias innecesarias, que podrían evitarse si 

12. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/es/pdf
13. Un grupo liderado por Economisti Associati s.r.l., en el que estaban incluidos el Centro de Estudios Po-
líticos Europeos (CEPS), el Centro de Investigación Social y Económica (CASE), wedoIT-solutions GmbH y 
ECOPA, asumió la tarea de realizar un «Estudio sobre la Directiva 92/83/CEE del Consejo relativa a las estruc-
turas de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas».

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15009-2016-INIT/es/pdf
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la Directiva funcionara mejor. En particular, la propuesta se centra en las molestias 
causadas por la falta de seguridad jurídica sobre el tratamiento de productos espe-
cíficos. Una clarificación de la exención para los usos indirectos del alcohol parcial-
mente desnaturalizado garantizará un trato más equitativo en toda la UE y reducirá 
los costes para los usuarios en la minoría de los Estados miembros que actualmente 
no consideran que el alcohol parcialmente desnaturalizado empleado para tales usos 
indirectos puede acogerse a dicha exención.

La carga administrativa anual como consecuencia de la ampliación propuesta del 
régimen de tipos reducidos a las pequeñas fábricas de sidra se estima en 178 EUR 
por fábrica de sidra y a un total agregado de 200 000 EUR al año. Estas cargas son 
similares a las soportadas por las pequeñas fábricas de cerveza beneficiarias de este 
régimen. Para más información, véase la sección 8 de la evaluación de impacto que 
acompaña a la presente propuesta, en relación con los costes y las cargas de la pre-
sente Directiva.

• Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias sobre la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Comité de Impuestos Especiales, comité consultivo sobre impuestos especia-

les en el que participan representantes de todos los Estados miembros y que está 
presidido por la Comisión, realizará un seguimiento de la aplicación de las propues-
tas de modificación de la Directiva y debatirá y aclarará los posibles problemas de 
interpretación que surjan entre los Estados miembros en relación con la nueva le-
gislación.

El Comité de Impuestos Especiales informará sobre cualquier problema rela-
cionado con la aplicación y la evolución de los aspectos relacionados con el funcio-
namiento de la Directiva y debatirá y aclarará los problemas de interpretación que 
puedan surgir entre los Estados miembros en relación con la nueva legislación. Los 
Estados miembros y la Comisión evaluarán el funcionamiento de las evoluciones 
previstas en la nueva normativa al menos cinco años después de su entrada en vigor, 
lo que permitirá el ajuste de los mercados y la materialización de los resultados y 
efectos.

• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No se requieren documentos explicativos, dado que el objetivo de la propuesta es 

simplificar y precisar el régimen vigente.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1, punto 1, modifica el artículo 3 con el fin de aclarar las disposicio-

nes relativas a la medición de los grados Plato de la cerveza.
El artículo 1, punto 2, modifica el artículo 4 con el fin de establecer un certifi-

cado uniforme para las pequeñas fábricas de cerveza independientes en toda la UE. 
De esta forma, se mejorará la funcionalidad transfronteriza de las exenciones exis-
tentes para las pequeñas fábricas de cerveza.

El artículo 1, punto 3, modifica el artículo 5 para aumentar el umbral al que po-
drán aplicarse tipos reducidos en el caso de la cerveza de baja graduación.
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El artículo 1, punto 4, modifica el artículo 12 para introducir una definición de 
«sidra». Esto también facilitará la aplicación de tipos reducidos a las pequeñas fá-
bricas de sidra independientes, que se presentan en el punto 6.

El artículo 1, punto 5, modifica el artículo 13 para tener en cuenta los tipos redu-
cidos a que pueden acogerse las pequeñas fábricas de sidra independientes presen-
tadas en el punto 6.

Artículo 1, punto 6, inserta el artículo 13 bis a fin de introducir tipos reducidos 
optativos para las pequeñas fábricas de sidra independientes.

El artículo 1, punto 7, modifica el artículo 27 con objeto de clarificar las dispo-
siciones relativas a las exenciones para el alcohol desnaturalizado y aumentar la se-
guridad jurídica para los operadores económicos y las autoridades de los Estados 
miembros.

El artículo 1, punto 8, suprime el artículo 28, que permite actualmente el Reino 
Unido conceder exenciones a determinados productos que ya no están exentos en el 
Reino Unido.

El artículo 1, punto 9, inserta el artículo 28 bis, que confiere competencias de 
ejecución a la Comisión.

2018/0173 (CNS)

Propuesta de Directiva fel Consejo por la que se modifica la Directiva 
92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de 
los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo14, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Algunas disposiciones de la Directiva 92/83/CEE del Consejo16 están desfa-

sadas y son poco claras y dan lugar a unos procedimientos administrativos inne-
cesariamente onerosos tanto para las administraciones tributarias como para los 
operadores económicos. Los costes para los operadores económicos de respetar di-
chos procedimientos tienen por efecto restringir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en el comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en el mercado 
interior.

(2) A fin de garantizar la aplicación uniforme de las condiciones de fijación del 
impuesto especial sobre la cerveza, y en particular en lo que se refiere a la medición 
de los grados Plato de la cerveza edulcorada o aromatizada, es necesario establecer 
las condiciones para la medición de los grados Plato.

(3) El grado alcohólico de la cerveza al que pueden aplicarse los tipos reduci-
dos para la cerveza de baja graduación es en general demasiado bajo para incitar de 
forma tangible a las fábricas de cerveza a ser innovadoras y crear nuevos productos 
de baja graduación. A fin de estimular el desarrollo de cervezas de baja graduación, 
deberá incrementarse el umbral relativo a la baja graduación alcohólica.

(4) A fin de garantizar la aplicación uniforme de las condiciones para la clasifica-
ción de determinadas bebidas como «otras bebidas fermentadas» y hacer frente a la 

14. DO C  de , p. .
15. DO C  de , p. .
16. Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de 
los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316 de 31.10.1992, p. 21).
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inseguridad jurídica que provoca que estas bebidas sean tratadas de manera diferen-
te en el mercado interior, es necesario establecer la definición del término «sidra».

(5) Los Estados miembros pueden aplicar tipos impositivos reducidos a la cerve-
za y al alcohol etílico producidos en pequeñas cantidades por pequeños productores 
independientes. Con el fin de evitar que la sidra sea sometida a un tratamiento di-
ferente del aplicado a la cerveza y al alcohol etílico, los Estados miembros también 
deben tener la facultad de aplicar tipos reducidos a la sidra producida en pequeñas 
cantidades por pequeñas fábricas de sidra independientes.

(6) Con objeto de facilitar el reconocimiento de su condición de pequeños pro-
ductores independientes en todos los Estados miembros, a efectos de la aplicación 
de los tipos reducidos del impuesto especial sobre la cerveza y la sidra, deben otor-
garse competencias de ejecución a la Comisión en lo referente al establecimiento de 
un modelo uniforme de certificado en el que se confirme la producción anual de los 
pequeños productores y su cumplimiento de los criterios establecidos en la Directi-
va 92/83/CEE. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo17.

(7) A fin de reducir la carga que conlleva el cumplimiento para los operadores 
económicos y aumentar la seguridad jurídica, deben revisarse las condiciones de 
aplicación de las exenciones para todos los tipos de alcohol desnaturalizado.

(8) Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de la exención para el alcohol 
totalmente desnaturalizado, es necesario aclarar en mayor medida las condiciones 
para el reconocimiento mutuo del alcohol totalmente desnaturalizado. Con vistas a 
aumentar la seguridad jurídica es necesario aclarar también los procedimientos re-
lativos a la notificación de las modificaciones de los requisitos para la desnaturali-
zación completa del alcohol.

(9) Con objeto de establecer los procedimientos que permitan evaluar los requi-
sitos de los Estados miembros para la desnaturalización completa del alcohol, deben 
conferirse competencias de ejecución a la Comisión en lo que respecta a la acepta-
ción o el rechazo de estos requisitos notificados por los Estados miembros. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(10) A fin de garantizar la aplicación uniforme de la exención para el alcohol 
parcialmente desnaturalizado, es necesario aclarar las condiciones para el reconoci-
miento mutuo del alcohol parcialmente desnaturalizado y establecer que el mante-
nimiento y la limpieza del equipo de fabricación forma parte del proceso de fabrica-
ción y que, por tanto, el alcohol parcialmente desnaturalizado utilizado a tal efecto 
está cubierto por la exención. Con el fin de reducir la utilización fraudulenta de 
dicha exención, es necesario establecer condiciones adicionales para su aplicación.

(11) Las exenciones para el Reino Unido previstas respecto de dos bebidas al-
cohólicas reflejaban las exenciones previstas en la legislación nacional del Reino 
Unido. Dado que estas exenciones del impuesto especial armonizado se derogaron 
en la legislación nacional del Reino Unido, han dejado de ser pertinentes y deben 
suprimirse a escala de la Unión.

(12) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, reducir los costes 
de cumplimiento de los operadores económicos y la carga administrativa de las ad-
ministraciones tributarias, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la acción, pueden lograrse me-
jor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la 
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(13) Procede, por tanto, modificar la Directiva 92/83/CEE en consecuencia.

17. Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 92/83/CEE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 3, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«Todos los ingredientes de la cerveza, incluidos los añadidos después de la fer-

mentación, se tendrán en cuenta a los efectos de medición del grado Plato.».
2) En el artículo 4 se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 
«4. Los Estados miembros, cuando así se les solicite, proporcionarán un certifi-

cado a pequeñas fábricas de cerveza independientes establecidas en su territorio en 
el que se confirme su producción total anual de cerveza y su cumplimiento de los 
criterios establecidos en el apartado 2.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan el modelo de cer-
tificado a que se refiere el apartado 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28 bis, 
apartado 2.».

3) En el artículo 5, la expresión «2,8 %» se sustituye por la expresión «3,5 %»; 
(4) En el artículo 12 se añade el punto 3 siguiente: 
«3) «sidra»: una bebida con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior 

a 1,2 % vol, pero que no exceda de 8,5 % vol, obtenida exclusivamente de la fermen-
tación del zumo de manzana o pera, o de ambos, y sin la adición de otros alcoholes 
o bebidas alcohólicas.».

5) en el artículo 13, apartado 2, la expresión «[s]alvo lo dispuesto en el apartado 
3» se sustituye por la expresión «[s]alvo lo dispuesto en el apartado 3 y en el artí-
culo 13 bis».

6) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 13 bis. 1. Los Estados miembros podrán aplicar tipos impositivos re-

ducidos, que podrán ser diferenciados en función de la producción anual de las fá-
bricas de sidra afectadas, a la sidra producida por pequeñas fábricas de sidra inde-
pendientes, dentro de los siguientes límites: 

– los tipos reducidos no se aplicarán a las empresas que produzcan más de 
15 000 hectolitros de sidra al año; 

– los tipos reducidos, que podrán situarse por debajo del tipo mínimo, no serán 
inferiores en más del 50 % al tipo normal nacional del impuesto especial aplicado 
a la sidra.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «pequeña fábrica de sidra 
independiente» una fábrica de sidra que sea independiente, desde el punto de vista 
jurídico y económico, de cualquier otra fábrica de sidra, utilice instalaciones física-
mente separadas de las de cualquier otra fábrica de sidra y no produzca bajo licen-
cia. No obstante, en el caso de que dos o más pequeñas fábricas de sidra cooperen 
y su producción anual conjunta no exceda de 15 000 hectolitros, serán consideradas 
como una única pequeña fábrica de sidra independiente.

3. Los Estados miembros velarán por que los tipos impositivos reducidos que, 
en su caso, introduzcan se apliquen de igual manera a la sidra suministrada en su 
territorio por pequeñas fábricas de sidra independientes situadas en otros Estados 
miembros. Velarán en particular por que los suministros procedentes de otros Es-
tados miembros no sean gravadas con un impuesto superior al de su exacto equiva-
lente nacional.

4. Los Estados miembros, cuando así se les solicite, proporcionarán un certifica-
do a pequeñas fábricas de sidra independientes establecidas en su territorio en el que 
se confirme su producción total anual de sidra y su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el apartado 2.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan el modelo de cer-
tificado a que se refiere el apartado 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
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conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28 bis, 
apartado 2.».

7) El artículo 27 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se modifica como sigue: 
i) La parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros eximirán del impuesto especial a los productos contem-

plados en la presente Directiva, siempre que reúnan las condiciones que fijen con 
el fin de garantizar la aplicación correcta y directa de tales exenciones y de evitar 
fraudes, evasiones y abusos:».

ii) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) cuando sean distribuidos en forma de alcohol totalmente desnaturalizado 

en cualquier Estado miembro, de conformidad con los requisitos de dicho Esta-
do miembro, o de alcohol desnaturalizado que haya sido importado en un Estado 
miembro y haya sido desnaturalizado con arreglo a los requisitos de ese Estado 
miembro, siempre que tales requisitos hayan sido debidamente notificados por es-
crito y autorizados de conformidad con los apartados 3 y 4 del presente artículo;».

iii) La letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) cuando se utilicen como parte del proceso de fabricación de cualquier pro-

ducto no destinado al consumo humano, en particular para el mantenimiento y la 
limpieza del equipo de fabricación, siempre y cuando el alcohol haya sido desna-
turalizado de acuerdo con los requisitos del Estado miembro en el que tenga lugar 
dicho proceso de fabricación;».

b) Se añade el siguiente apartado: 
«1 bis. A efectos del apartado 1, letra b), los Estados miembros aplicarán las 

disposiciones del [capítulo IV de la Directiva 2008/118/CE] a los movimientos de 
cualquier producto que contenga alcohol y no esté destinado al consumo humano: 

– en caso de que el proceso de fabricación no se haya completado y el producto 
en cuestión no esté en su forma acabada, o

– en caso de que el producto en cuestión contenga alcohol con un grado alcohó-
lico volumétrico igual o superior al 90 % vol.».

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Un Estado miembro que desee introducir un cambio en los requisitos para la 

desnaturalización completa del alcohol a que se refiere el apartado 1, letra a), comu-
nicará estos nuevos requisitos por escrito a la Comisión junto con toda la informa-
ción pertinente sobre los desnaturalizantes que piensa utilizar.

Si la Comisión considera que no cuenta con toda la información necesaria, se 
pondrá en contacto con el Estado miembro de que se trate en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la notificación y especificará la información exigida. Una 
vez que la Comisión disponga de toda la información que considere necesaria, trans-
mitirá la notificación a los demás Estados miembros en el plazo de un mes.».

d) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. La Comisión adoptará actos de ejecución para autorizar o rechazar los re-

quisitos notificados de conformidad con el apartado 3. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 28 bis, apartado 2.».

8) Se suprime el artículo 28.
9) En la sección VIII se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 28 bis. 1. La Comisión estará asistida por el Comité de Impuestos Espe-

ciales. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.».
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Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 1 de enero de 

2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 

referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

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

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als requisits 
d’homologació dels vehicles de motor i de llurs remolcs, i també dels 
sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a 
aquests vehicles, pel que fa a llur seguretat general i a la protecció 
dels ocupants dels vehicles i dels usuaris vulnerables de la via 
pública, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/... i es deroguen 
els reglaments (CE) 78/2009, 79/2009 i 661/2009
295-00050/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.05.2018

Reg. 4143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento el Parlamento Europeo Y DEL 
Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los 
vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos 
vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los 
ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía 
pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/.. y se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 286 final] [COM(2018) 
286 final Anexos] [2018/0145 (COD)] {SEC(2018) 270 final} {SWD(2018) 190 
final} {SWD(2018) 191 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 
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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, 17.5.2018 COM(2018) 286 final 2018/0145 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de 
motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de 
los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2018/... y se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 270 final} - {SWD(2018) 190 final} - 
{SWD(2018) 191 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Motivación y objetivos de la propuesta
El cambio tecnológico está afectando a todos los sectores de la sociedad y la eco-

nomía y transformando la vida de los ciudadanos de la UE. El transporte no es una 
excepción a esta tendencia. Las nuevas tecnologías están cambiando radicalmente el 
panorama de la movilidad. En este contexto, la UE y sus industrias deben afrontar 
el reto de convertirse en líderes mundiales en innovación, digitalización y descar-
bonización. Por tanto, la Comisión ha adoptado un enfoque global para garantizar 
que las políticas de movilidad de la UE reflejen estas prioridades políticas en forma 
de tres paquetes de movilidad encuadrados en el programa de medidas «Europa en 
movimiento».

Tras la Estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones, la Comisión adop-
tó dos paquetes de movilidad en mayo y en noviembre de 20171. Estos paquetes 
establecen un calendario positivo para cumplir la estrategia de movilidad de bajas 
emisiones y garantizar una transición fluida hacia una movilidad limpia, competiti-
va y conectada para todos. La Comisión Europea insta al Parlamento Europeo y al 
Consejo a garantizar la rápida adopción de estas propuestas.

Esta iniciativa forma parte del tercer paquete de movilidad «Europa en movi-
miento», que lleva a efecto la nueva estrategia de política industrial de septiembre 
de 2017 y está concebido para culminar el proceso que permita a Europa aprove-
char todos los beneficios asociados a la modernización de la movilidad. Es esencial 
que el sistema de movilidad del mañana sea seguro, limpio y eficiente para toda la 
ciudadanía de la UE. El objetivo consiste en lograr que la movilidad europea sea 
más segura y más accesible, que la industria europea sea más competitiva, que los 
puestos de trabajo europeos sean más seguros y que sean más limpios y estén me-

1. COM(2017) 283 final y COM(2017) 675 final.
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jor adaptados al imperativo de abordar el cambio climático. Esto exigirá el pleno 
compromiso de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas, reforzando, 
en particular, los requisitos relativos a las funciones de seguridad de los vehículos 
de carretera.

La seguridad vial es una cuestión paneuropea que se aborda mediante un enfo-
que integrado. Tradicionalmente, las políticas se estructuran en torno a tres pilares: 
usuarios de la vía pública (conductores, peatones y ciclistas), vehículos e infraes-
tructuras.

A lo largo de los últimos decenios, la seguridad vial ha mejorado significativa-
mente. Sin embargo, los avances en la reducción del número de víctimas mortales 
en accidentes de tráfico se han estancado en los últimos años. Según las estadísticas 
de la UE, desde 2013 no se han producido en la Unión descensos significativos en 
el número de víctimas mortales en las carreteras2. Mientras que algunos Estados 
miembros siguen progresando considerablemente cada año, otros incluso están re-
gistrando aumentos en el número de víctimas mortales, lo que ha dado lugar a un 
estancamiento de los índices de mortalidad vial a escala de la UE.

Es necesario contar con un marco revisado y mejor adaptado a los cambios en 
la movilidad derivados de las tendencias sociales (por ejemplo, mayor presencia de 
ciclistas y peatones, o una sociedad que envejece) y de los avances tecnológicos. 
Cabe prever que, de no adoptarse nuevas iniciativas en materia de seguridad vial en 
general, los efectos del enfoque actual en la seguridad no basten ya para compensar 
los crecientes volúmenes de tráfico. La compleja situación exige un ajuste dinámico 
de las políticas que aborde los principales retos de un modo coherente y eficaz en 
todo el espectro de políticas de seguridad vial. En lo que se refiere a la seguridad 
de los vehículos, esto entraña imponer una amplia gama de medidas de seguridad 
avanzadas como equipamiento de serie para las categorías de vehículos pertinentes, 
así como mejorar la protección de usuarios vulnerables de la vía pública como los 
peatones, los ciclistas, las personas de baja estatura y los ancianos.

La propuesta actual aborda el principal problema de la elevada y persistente cifra 
de accidentes de tráfico –que, a su vez, da lugar a un elevado número de víctimas 
mortales y de heridos graves– y ofrece medidas para aumentar la seguridad de los 
vehículos, con el fin de evitar y reducir el número de accidentes o de reducir la gra-
vedad de los que no se eviten, con vistas a limitar el número de víctimas mortales y 
de heridos graves. Esta propuesta debe considerarse en estrecha relación con otras 
iniciativas incluidas en el tercer paquete de movilidad, como, por ejemplo, las mo-
dificaciones propuestas de la Directiva relativa a la gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias3. Tales modificaciones también pretenden contribuir a la 
reducción del número de víctimas mortales y heridos en las carreteras de la UE y, 
por tanto, comparten un horizonte común y están interconectadas. Además, ciertos 
sistemas a bordo de vehículos, como el sistema de mantenimiento de carril o el asis-
tente de velocidad inteligente, dependen de una infraestructura viaria bien manteni-
da (marcado de carreteras, señalización y cámaras). Por tanto, las propuestas sobre 
infraestructuras viarias y seguridad de los vehículos se complementan entre sí en 
ciertas áreas y permiten a los sistemas a bordo de los vehículos desarrollar todo su 
potencial de seguridad.

Por otra parte, el marco de seguridad general de vehículos e infraestructuras 
debe tener en cuenta los avances en la conducción conectada y automatizada, que 
progresan a gran velocidad. Por consiguiente, también existe un estrecho vínculo 
con la Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos 
(C-ITS)4 de la Comisión y la propuesta de una estrategia de la UE para la movilidad 

2. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/historical_evol.pdf  
3. Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos míni-
mos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39).
4. Comunicación de la Comisión «Una estrategia europea sobre sistemas de transporte inteligente cooperativos, 
un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» [COM(2016) 766 final].

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/historical_evol.pdf
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del futuro5. Para adaptarse a la evolución futura, los vehículos no solo tendrán que 
estar listos para responder a los nuevos avances tecnológicos en las infraestructu-
ras, sino que asimismo tendrán que tomar la iniciativa y allanar el camino hacia una 
conducción totalmente automatizada. Por este motivo, la exigencia de unas funcio-
nes de seguridad avanzadas para los vehículos servirá de ayuda, aún hoy, para que 
los conductores se acostumbren gradualmente a las nuevas funciones y mejorará la 
confianza y la aceptación del público en cuanto a la transición hacia la conducción 
autónoma.

La propuesta también se adecua plenamente a las conclusiones del Consejo basa-
das en la Declaración de La Valeta, en la que los ministros de transportes reiteraron 
su compromiso con la mejora de la seguridad vial6 y, en particular, instaron a la 
Comisión a mejorar la protección de los usuarios de la vía pública y, concretamen-
te, la de los usuarios vulnerables, garantizando la adopción de nuevas funciones de 
seguridad en los vehículos.

• Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación
La Directiva 2007/46/CE7 (a la que sustituirá un Reglamento que entrará en vi-

gor el 1 de septiembre de 20208) establece los requisitos armonizados en materia 
de seguridad y medio ambiente que deben cumplir los vehículos de motor antes de 
su comercialización en el mercado interior, facilitando así la libre circulación de 
vehículos. Constituye un marco en el que se aplican múltiples actos reglamentarios 
independientes que establecen requisitos técnicos específicos según los distintos ti-
pos de vehículos.

En este contexto, el Reglamento de seguridad general de los vehículos (RSG)9, 
el Reglamento de seguridad de los peatones (RSP)10 y el Reglamento de seguridad 
de los vehículos impulsados por hidrógeno (RSH)11 son actos reglamentarios inde-
pendientes encuadrados en el procedimiento de homologación de tipo de la UE. Los 
requisitos técnicos para la homologación de tipo de vehículos de motor referentes 
a numerosos elementos de seguridad y medioambientales se han armonizado en el 
ámbito de la Unión para evitar que difieran de un Estado miembro a otro y asegu-
rar un elevado nivel de seguridad vial y protección del medio ambiente en toda la 
Unión.

El artículo 17 del RSG y el artículo 12 del RSP exigen que la Comisión supervise 
los avances técnicos que conciernan la mejora de los requisitos en materia de segu-
ridad y considere la posible ampliación del alcance de las funciones de seguridad 
de los vehículos actualmente aplicables a otras o a todas las categorías de vehículos, 
exigiendo la inclusión de nuevas funciones de seguridad avanzadas en una legisla-
ción de la Unión actualizada y mejorando la protección de los usuarios vulnerables 
de la vía pública.

De conformidad con los requisitos mencionados, esta propuesta establece los 
ajustes necesarios de la legislación vigente de la Unión en materia de avance tecno-
lógico y, al mismo tiempo, introduce nuevas funciones de seguridad de los vehículos 
que albergan un elevado potencial de salvar vidas en las carreteras.

5. Comunicación de la Comisión «En el camino hacia una movilidad automatizada: una estrategia de la UE 
para la movilidad del futuro» [COM(2018)283].
6. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_
safety.pdf
7. DO L 263, 9.10.2007, p. 1.
8. COM(2016) 31 final.
9. Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
10. Reglamento (CE) n.º 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a 
la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables 
de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 
2005/66/CE (DO L 35 de 4.2.2009, p. 1).
11. Reglamento (CE) n.º 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la 
homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE 
(DO L 35 de 4.2.2009, p. 32).

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/valletta_declaration_on_improving_road_safety.pdf
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La propuesta también es coherente con el Reglamento (UE) 2015/75812, que exi-
ge que a partir del 31 de marzo de 2018 todos los tipos nuevos de turismos y camio-
netas se equipen con un sistema eCall, que llama automáticamente al número único 
de llamada de emergencia europeo 112 en caso de colisión grave. Se cree que el sis-
tema eCall podría acortar los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias 
y salvar hasta 2 500 vidas al año. Si bien el sistema eCall ayuda a mitigar las conse-
cuencias de los accidentes de tráfico graves en la UE, la propuesta actual tiene por 
objeto evitar dichos accidentes o reducir la gravedad de los accidentes inevitables, 
para reducir el número de víctimas mortales y de heridos graves.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
En términos más generales, esta propuesta contribuirá a materializar las priori-

dades vinculadas al crecimiento, el empleo y la inversión en la Unión, a través del 
fomento de las innovaciones más eficientes y de la conservación de puestos de tra-
bajo de calidad en Europa, y a la digitalización del mercado interior, mediante la 
promoción de funciones de seguridad que se consideren tecnologías facilitadoras 
esenciales para impulsar y apoyar el despliegue a gran escala de vehículos automa-
tizados en la Unión.

2. Fundamento jurídico, subsidiariedad y proporcionalidad

• Fundamento jurídico
El fundamento jurídico de la presente iniciativa es el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo 

que se aplica el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros no pueden al-
canzar suficientemente por sí mismos los objetivos de la propuesta por el motivo que 
se expone a continuación: 

Los requisitos técnicos para la homologación de tipo de vehículos de motor en 
relación con numerosos elementos de seguridad y medioambientales se han armoni-
zado a escala de la Unión, por lo que la actuación a título individual de los Estados 
miembros socavaría el sistema de homologación de tipo de vehículos en su conjunto. 
La actuación de la Unión es necesaria al objeto de evitar la aparición de obstácu-
los al mercado único y facilitará la consecución de los objetivos de la propuesta, ya 
que evitará la fragmentación del mercado interior, que de otro modo se produciría, 
y mejorará la seguridad y la eficacia medioambiental de los vehículos. Por tanto, la 
propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

• Proporcionalidad
Como se muestra en la evaluación de impacto, la propuesta cumple el principio 

de proporcionalidad, pues no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos 
de reducir la cifra de víctimas mortales en las carreteras de la Unión, de asegurar, 
al mismo tiempo, el correcto funcionamiento del mercado interior y de ofrecer un 
nivel elevado de seguridad pública y de protección medioambiental.

Esta propuesta refleja los mayores niveles de seguridad para todos los vehículos, 
incluidos los vehículos comerciales ligeros (categoría N1), para los que la opción po-
lítica preferida (PO3) supera ligeramente los beneficios. Sin embargo, en este caso se 
tienen en cuenta consideraciones adicionales, como la necesidad de coherencia polí-
tica, para garantizar la igualdad de condiciones de todos los fabricantes de vehículos 
en el mercado interior, evitar la exposición de los trabajadores a mayores riesgos y 
ofrecer la posibilidad de que los fabricantes reduzcan los costes gracias a las econo-

12. Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los re-
quisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los 
vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (DO L 123 de 19.5.2015, p. 77).



BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 27 

mías de escala, y al hecho de que los vehículos comerciales ligeros suelen compartir 
la plataforma y otros elementos de hardware con los turismos. Además, puesto que 
se establece un plazo para que los fabricantes se adapten a los nuevos requisitos, la 
presente propuesta se considera proporcionada.

Cabe añadir que la propuesta prevé la simplificación del entorno reglamentario, 
lo que reducirá los costes administrativos de las autoridades nacionales y de la in-
dustria. En la evaluación de impacto se concluye asimismo que las medidas políticas 
previstas no tendrán repercusiones importantes en las pymes (véase el apartado 6.3).

• Elección del instrumento
La propuesta se refiere a tres reglamentos interrelacionados –de seguridad gene-

ral de los vehículos, de seguridad de los peatones y de seguridad de los vehículos 
impulsados por hidrógeno–, por lo que el instrumento elegido también es un regla-
mento. Habida cuenta de las modificaciones sustanciales propuestas y del hecho de 
que las disposiciones del RSP y del RSH han quedado obsoletas en gran medida y 
deben sustituirse por los respectivos reglamentos de la CEPE (n.os 127 y 134) y, con 
vistas a lograr una mayor simplificación de la legislación, resulta apropiado propo-
ner un nuevo acto reglamentario que sustituya y derogue los tres reglamentos y sus 
medidas de ejecución obsoletas.

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

• Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación 
vigente
El Reglamento de seguridad general no se sometió a una evaluación ex post.

• Consultas a las partes interesadas
La consulta pública formal de la Comisión sobre la propuesta tuvo lugar entre los 

días 31 de julio y 22 de octubre de 2017 y estuvo precedida de consultas específicas 
adicionales, a saber: 

– Una consulta general a las partes interesadas llevada a cabo en julio de 2014 en 
el marco de la 124.ª reunión del Grupo de trabajo sobre vehículos de motor (grupo 
de expertos de la Comisión en el que participan interlocutores públicos y privados),

– Un acto específico de consulta a las partes interesadas a modo de seguimiento 
(presencial) de dos días de duración celebrado en octubre de 2014.

– En el marco de la 131.ª reunión del Grupo de trabajo sobre vehículos de motor, 
celebrada el 16 de febrero de 2016, la Comisión presentó a los Estados miembros y 
a las partes interesadas un conjunto de 19 posibles medidas que cabría contemplar 
en el contexto de la revisión del RSG y el RSP.

– En noviembre de 2016 se llevó a cabo otra consulta intensiva a las partes in-
teresadas (72 asistentes en representación de 32 organizaciones académicas o de 
investigación, grupos activos en el ámbito de la seguridad, fabricantes de vehícu-
los, proveedores del sector automovilístico, administraciones locales y nacionales y 
otros expertos).

Los principales objetivos de estas amplias consultas fueron, por una parte, infor-
mar a las partes interesadas de las opiniones de la Comisión en cuanto a las líneas 
de actuación futuras en relación con la seguridad de los vehículos y, por otra parte, 
presentar a todas las partes interesadas de la manera más transparente posible la to-
talidad de datos, parámetros, dictámenes de expertos y fuentes que constituirían la 
columna vertebral de la evaluación de impacto en lo que concierne a los conjuntos 
de datos y, en particular, los índices de aceptación voluntaria de los sistemas de se-
guridad de los vehículos, los costes tecnológicos, la eficacia de las tecnologías y la 
población destinataria víctima de accidentes de tráfico. Estas consultas permitieron 
asimismo que las opiniones de las partes interesadas y la validación de los datos 
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clave utilizados fueran suficientemente sólidas, pertinentes y actuales. El resultado 
de las consultas se utilizó posteriormente como base para la elaboración de la pro-
puesta y la evaluación de impacto que la acompaña.

• Recopilación y utilización de los conocimientos técnicos en la materia
En marzo de 2015, la Comisión publicó el estudio Benefit and Feasibility of a 

Range of New Technologies and Unregulated Measures in the fields of Vehicle Occu-
pant Safety and Protection of Vulnerable Road Users»[Ventajas y viabilidad de una 
gama de nuevas tecnologías y medidas no reguladas en el ámbito de la seguridad y 
protección de los usuarios vulnerables de la vía pública]13 en el contexto de la revi-
sión prevista del RSG y el RSP. El estudio contiene una descripción general de más 
de 50 medidas de seguridad disponibles que podrían contribuir a reducir la cifra de 
víctimas mortales y de heridos en carretera (e incluye índices de coste-beneficio).

En diciembre de 2016, la Comisión publicó un informe destinado al Parlamento 
Europeo y al Consejo titulado «Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos 
en la UE»14. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acom-
paña dicho informe15 se identifican y proponen 19 posibles medidas reglamentarias 
que serían eficaces para reducir aún más la cifra de accidentes de tráfico y de víc-
timas.

Con vistas a la preparación de la evaluación de impacto de esta iniciativa, la Co-
misión publicó en mayo de 2017 un segundo estudio titulado In depth cost-effective-
ness analysis of the identified measures and features regarding the way forward for 
EU vehicle safety [Análisis exhaustivo de rentabilidad de las medidas y funciones 
identificadas en relación con las líneas de actuación futura en materia de seguridad 
de los vehículos en la UE] que contenía una evaluación más detallada de la rentabi-
lidad de las 19 posibles medidas reglamentarias seleccionadas16.

• Evaluación de impacto
La iniciativa se fundamenta en una evaluación del impacto que recibió un dicta-

men positivo con reservas del Comité de Control Reglamentario (CCR) tras el exa-
men efectuado el 17 de enero de 2018. Las reservas del Comité de Control Regla-
mentario se refieren a tres aspectos principales: 

– El CCR consideró que el informe de evaluación de impacto no delimitaba sufi-
cientemente la aportación prevista de esta iniciativa en el marco del enfoque global 
de la seguridad vial del «sistema seguro» ni explicaba adecuadamente su relación 
ni su complementariedad con la iniciativa paralela de seguridad de las infraestruc-
turas viarias.

– El CCR también indicó que no existía coherencia entre el problema (estanca-
miento de la reducción del número de víctimas mortales), los factores que lo moti-
van, los objetivos de la iniciativa y la formulación de opciones.

– El CCR señaló que en el informe sigue sin quedar claro cómo se seleccionaron 
las medidas concretas, en cuánto se cifraron los costes y los beneficios previstos, en 
qué consistió la función de las partes interesadas en este proceso y cómo se tuvieron 
en cuenta sus opiniones.

En el dictamen se señalan asimismo la pertinencia de la dimensión REFIT de la 
iniciativa y la necesidad de ofrecer más detalles sobre la preferencia por la opción 
política 3 referida a vehículos comerciales ligeros.

13. http://bookshop.europa.eu/en/benefit-and-feasibility-of-a-range-of-new-technologies-and-unregulated-me-
asures-in-the-field-of-vehicle-occupant-safety-and-protection-of-vulnerable-road-users-pbNB0714108/;pgid=I-
q1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000BAJ9tQVy;sid=OT_-Ap3uO3P-V8j2wGFgpf_Lm_yCUpo9P-w=
14. Informe sobre el seguimiento y la evaluación de las funciones de seguridad avanzadas para vehículos, su 
rentabilidad y viabilidad con vistas a la revisión de los reglamentos sobre seguridad general de los vehículos 
y sobre la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública [COM (2016) 787 final].
15. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:431:FIN
16. RGS 2, TRL, mayo de 2017: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77990533-9
144-11e7-b92d-01aa75ed71a1

http://bookshop.europa.eu/en/benefit-and-feasibility-of-a-range-of-new-technologies-and-unregulated-measures-in-the-field-of-vehicle-occupant-safety-and-protection-of-vulnerable-road-users-pbNB0714108/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000BAJ9tQVy;sid=OT_-Ap3uO3P-V8j2wGFgpf_Lm_yCUpo9P-w=
http://bookshop.europa.eu/en/benefit-and-feasibility-of-a-range-of-new-technologies-and-unregulated-measures-in-the-field-of-vehicle-occupant-safety-and-protection-of-vulnerable-road-users-pbNB0714108/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000BAJ9tQVy;sid=OT_-Ap3uO3P-V8j2wGFgpf_Lm_yCUpo9P-w=
http://bookshop.europa.eu/en/benefit-and-feasibility-of-a-range-of-new-technologies-and-unregulated-measures-in-the-field-of-vehicle-occupant-safety-and-protection-of-vulnerable-road-users-pbNB0714108/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000BAJ9tQVy;sid=OT_-Ap3uO3P-V8j2wGFgpf_Lm_yCUpo9P-w=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:431:FIN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77990533-9144-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77990533-9144-11e7-b92d-01aa75ed71a1
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Se añadió lo siguiente a la evaluación de impacto final para dar respuesta a tales 
reservas: 

– en el apartado 1.4 se facilitan aclaraciones sobre la relación y la complementa-
riedad de esta iniciativa con la iniciativa paralela sobre la seguridad de las infraes-
tructuras viarias; 

– las iniciativas se sitúan en el contexto del enfoque básico común y se explican 
sus respectivas aportaciones a los objetivos comunes y las metodologías de los estu-
dios que las respaldan, con el fin de explicar cómo se garantiza evitar la doble con-
tabilidad (los detalles se facilitan en el apartado 2.1 y en el anexo 4); 

– se añaden asimismo al apartado 2.1 detalles sobre el enfoque del sistema se-
guro, así como los motivos más probables del estancamiento en la reducción del nú-
mero de víctimas mortales en carretera (en el contexto del origen de los accidentes, 
la diversidad poblacional, los factores referidos a los usuarios de la vía pública y las 
preocupaciones generales sobre el comportamiento de los conductores); 

– se incluye un nuevo apartado 2.2 que vincula los principales problemas de se-
guridad vial a los relacionados con los vehículos y su comportamiento en materia 
de seguridad, con el fin de comprender mejor la estructura de la definición del pro-
blema y de los factores que, posiblemente, tienen un carácter menos holístico, pero 
son mucho más importantes en lo relativo a los sistemas instalados en los vehículos, 
manteniendo toda su pertinencia; 

– la lógica de intervención de los apartados 5.1 a 5.4 se asocia de un modo más 
coherente a los problemas, objetivos y opciones principales. Los cambios en la de-
nominación de los objetivos y opciones aclaran que esta iniciativa no se centra en 
la protección de determinados grupos de usuarios de la vía pública en detrimento 
de los demás y que los objetivos se aclaran a través del concepto de protección en 
caso de accidente, junto con la posibilidad de prevenir y evitar que se produzcan 
accidentes en absoluto; 

– en el apartado 5 se explica ahora la interacción y el papel de las partes inte-
resadas en el proceso de selección de las medidas concretas y la evaluación de su 
rentabilidad (en múltiples fases), así como el modo en que la evaluación final de la 
rentabilidad de medidas concretas frente a conjuntos de medidas se lleva a cabo 
contando con la aportación de las partes interesadas; 

– el apartado 2.8 se modifica para explicar mejor la simplificación prevista del 
marco legislativo, las líneas de actuación futuras en cuanto a posibles disposiciones 
normativas obsoletas y la provisión de indicaciones sobre futuras actualizaciones de 
las normas de seguridad de los vehículos; y

– se añaden al apartado 8 la justificación y la aclaración de la opción de incluir 
vehículos comerciales ligeros en la opción política 3, señalando que la mayoría de 
los fabricantes europeos ofrece ya vehículos más seguros de lo que se exige en la 
actualidad, las condiciones equitativas para los fabricantes, las sinergias de diseño 
de vehículos, el reparto de costes, las opiniones de las partes interesadas y el mayor 
riesgo de lesiones ocasionadas a una categoría limitada de personas, a saber, los tra-
bajadores que utilizan vehículos comerciales ligeros en su lugar de trabajo.

El resumen ejecutivo del informe de evaluación del impacto y el dictamen del 
CCR están publicados en los siguientes enlaces: 

[...]
[...]
La evaluación de impacto examinó tres grandes opciones estratégicas: 
– La opción 1 «Generalización de funciones de seguridad maduras y amplia-

mente disponibles» consiste en exigir la adopción de funciones y sistemas de seguri-
dad con respecto a los que la tecnología esté madura, que protegerán principalmente 
a los ocupantes del automóvil. Su implantación comenzará en la fecha de aplicación 
del Reglamento.
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– La opción 2 «Introducción de funciones de seguridad ampliamente disponibles 
y no tan disponibles como equipamiento de serie» consiste en lo contemplado en la 
opción 1 más otras funciones de seguridad disponibles e instaladas actualmente en 
la flota de vehículos, pero que son menos comunes y precisarán de más tiempo para 
alcanzar un estado de madurez pleno en todas las categorías de vehículos y segmen-
tos de mercado (la implantación comenzará 24 meses después de la fecha de aplica-
ción del Reglamento). También contiene medidas que garantizan que el conductor 
preste atención a la tarea de conducción y una protección general de los usuarios 
vulnerables de la vía pública.

– La opción 3 «Introducción de un conjunto completo de funciones de seguridad 
que impulsen la innovación» consiste en la opción 2 más soluciones de seguridad 
adicionales que son viables y ya existen en el mercado, aunque cuentan aún con un 
índice de instalación y de aceptación en el mercado bajo, pese a que albergan el 
potencial de reducir al máximo la cifra de víctimas en la Unión e impulsar la inno-
vación en soluciones de seguridad en el sector clave de la automoción. El único ele-
mento que cuenta con una fecha de aplicación prorrogada frente a las dos opciones 
anteriores es el requisito de visibilidad directa de usuarios vulnerables de la vía pú-
blica por parte de los conductores de camiones (su aplicación comenzará 48 meses 
después de la fecha de aplicación del Reglamento).

La opción preferida es la opción 3. Cabe esperar que, con un coste global acep-
table, esta opción evite el mayor número de víctimas mortales y heridos graves de 
ocupantes de vehículos y usuarios vulnerables de la vía pública. También garantiza 
un planteamiento coherente y no discriminatorio respecto a todas las categorías de 
vehículos.

Los beneficios previstos son los siguientes: 
Se prevé que, a lo largo de un periodo de 16 años, la introducción de las nuevas 

funciones de seguridad contribuya a evitar 24 794 víctimas mortales y 140 740 he-
ridos graves.

El beneficio, en términos de valor actual, se cifra en 72 800 millones EUR.
También se espera que se reduzca la congestión vial debido a las colisiones evi-

tadas, aunque no ha sido posible cuantificar dicho beneficio. No obstante, debería 
registrarse una reducción de las pérdidas de tiempo (ciudadanos), un aumento de la 
productividad (empresas) y una mejora del uso de las infraestructuras viarias exis-
tentes (administraciones).

Por último, también está previsto que se reduzcan las emisiones de los vehículos 
y se mejore la calidad del aire gracias a los sistemas de control inteligente de la velo-
cidad y de control de la presión de los neumáticos, aunque tampoco ha sido posible 
cuantificar tales beneficios.

Los costes previstos son los siguientes: 
Los costes totales previstos (costes únicos y costes de producción corrientes) 

para los fabricantes de vehículos ascenderán a un valor actual de 57 400 millones 
de euros.

No se prevén aumentos sustanciales, a medio y largo plazo, de los precios de 
venta al por menor de los vehículos debido a las nuevas medidas de seguridad de los 
vehículos propuestas y, en consecuencia, para el análisis de rentabilidad no se han 
elaborado modelos a propósito de la repercusión extraordinaria en la cifra de venta 
de vehículos.

No se prevén costes adicionales específicos para las administraciones nacionales, 
ya que las nuevas funciones de seguridad de los vehículos pasarán a formar parte 
del marco de homologación de tipo existente.

Indicadores globales de coste-beneficio: 
Representa un beneficio neto global de 15 400 millones de euros.
La estimación óptima de la relación coste-beneficio (BCR) de la opción preferida 

equivale a 1,27.
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• Adecuación regulatoria y simplificación
No se espera que esta propuesta tenga un impacto significativo en la carga regla-

mentaria que soportan los fabricantes o las autoridades nacionales, ya que la homo-
logación de tipo de vehículos ya está cubierta por el marco legislativo vigente y la 
inclusión de nuevas funciones de seguridad debe integrarse en dicho marco.

Aunque los procedimientos pertinentes de ensayo y certificación de vehículos 
pueden llevarse a cabo dentro de la infraestructura de homologación de tipo exis-
tente disponible en los Estados miembros, se aplicará un coste adicional de realiza-
ción de ensayos y certificación. Sin embargo, dichos costes son insignificantes17 en 
relación con el coste global correspondiente al desarrollo de un nuevo modelo de 
vehículo (que varía normalmente entre varios centenares de millones y varios miles 
de millones de euros).

El RSG vigente no solo introdujo una serie de medidas de seguridad de los ve-
hículos, sino que asimismo pretendía lograr la simplificación basada en las reco-
mendaciones del Grupo de Alto Nivel CARS 2118, al sustituir 38 directivas CE por 
reglamentos de la CEPE equivalentes y armonizados a escala mundial. En el mismo 
sentido, esta propuesta pretende derogar los diversos reglamentos de la UE de ejecu-
ción del RSG, el RSP y el RSH y sustituirlos por reglamentos de la CEPE equivalen-
tes a los que la Unión se ha adherido entretanto. También simplifica la legislación, 
al consolidar estos tres reglamentos en un único acto legislativo.

• Derechos fundamentales
La propuesta puede tener repercusiones sobre los derechos individuales garanti-

zados en virtud de los artículos 7 y 8 de la Carta, en lo relativo a la vida privada y a 
la protección de datos personales. Algunos de los datos recogidos en el registrador 
de datos de eventos o mediante los sistemas que han de instalarse en el vehículo, 
como el sistema de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor o 
el reconocimiento avanzado de distracciones, pueden ser datos personales relativos 
a una persona física identificada o identificable. Se considera persona física identifi-
cable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número 
de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económi-
ca, cultural o social de dicha persona. Todo tratamiento de datos personales deberá 
efectuarse de conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de 
datos, en particular el Reglamento general de protección de datos19.

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

5. Otros elementos

• Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión Europea seguirá supervisando los avances tecnológicos en el sec-

tor del automóvil y, en su caso, propondrá modificar la legislación pertinente para 
incluir nuevas funciones de seguridad. También seguirá participando activamente 

17. Control de adecuación del marco jurídico para la homologación de tipo de vehículos de motor, http://ec.eu-
ropa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=9407681.
18. COM(2007) 22 final. Al Grupo de Alto Nivel CARS 21 se le encomendó formular recomendaciones a la 
industria de la automoción europea sobre las futuras medidas de las autoridades públicas y el marco normati-
vo a corto, medio y largo plazo que mejoraran la competitividad global y el empleo y apoyaran los avances en 
materia de seguridad y de eficacia medioambiental a un precio asequible para el consumidor: http://ec.europa.
eu/DocsRoom/documents/1891/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.
19. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=9407681.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=9407681.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1891/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1891/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.
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en el proceso internacional de armonización de la normativa referida a los vehículos 
y dirigiéndolo (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas − CEPE/
ONU).

Con el fin de que el nuevo Reglamento se adecue a la evolución futura, se ha 
considerado más apropiado abordar toda revisión de estas normas de seguridad de 
los vehículos de un modo más dinámico, vinculándola, en concreto, a los avances 
tecnológicos generales y a la aparición de nuevas necesidades de seguridad. En este 
contexto, la evolución de la normativa internacional en el marco de la CEPE, así 
como la frecuente necesidad de adaptación de tales normas, tienden a impulsar este 
proceso de revisión automáticamente.

La Comisión está resuelta a promover y apoyar el desarrollo lo antes posible de 
los requisitos técnicos detallados referidos a los sistemas avanzados para los vehí-
culos en el ámbito de la CEPE. No obstante, la Comisión se ha comprometido a es-
tablecer tales requisitos con arreglo al marco de homologación de tipo de la UE, en 
caso de que los preparativos en la CEPE no avancen a la velocidad requerida. La 
Comisión procurará asimismo garantizar que los reglamentos de la CEPE adopta-
dos con el apoyo de la Unión se definan con arreglo a los niveles tecnológicos en 
materia de seguridad vial más elevados de que se disponga y que se actualicen pe-
riódicamente.

Por otra parte, la introducción de un registrador de datos de eventos (accidentes) 
(EDR, por sus siglas en inglés) que almacene una serie de datos cruciales del vehí-
culo a lo largo de un breve plazo antes, en el transcurso y después de un suceso des-
encadenante (en la mayoría de los casos, la activación del airbag), ha de considerarse 
un avance valioso en la dirección correcta para obtener datos exhaustivos sobre ac-
cidentes en la UE de los que hoy no se dispone a una escala suficientemente amplia, 
aunque sean indispensables para efectuar un seguimiento exhaustivo del comporta-
miento de los vehículos en materia de seguridad vial. La información del EDR faci-
litará el análisis exhaustivo de la seguridad vial y la evaluación de la eficacia de me-
didas de seguridad específicas. Por este motivo, debe animarse encarecidamente a 
los Estados miembros a que analicen más a fondo los accidentes en las carreteras de 
la Unión y faciliten informes exhaustivos a escala nacional. En este contexto, deben 
seguir fomentándose las actividades de los Estados miembros en materia de análisis 
y mejora de la seguridad vial a escala nacional a través de las diversas plataformas 
de intercambio de conocimientos a su disposición20.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No aplicable.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En general, la presente propuesta se refiere al Reglamento (UE) 2018/[...] sobre 

la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remol-
ques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes des-
tinados a dichos vehículos, ya que ambos reglamentos comparten un calendario de 
aplicación compatible.

Capítulo I (Objeto, ámbito de aplicación y definiciones): 
Artículo 1. Con arreglo a la propuesta de consolidación del RSG y del RSP, el 

objeto del primero se mantiene en esta propuesta, añadiéndose una referencia a los 
requisitos de protección de los ocupantes del vehículo y a los usuarios vulnerables 
de la vía pública.

Artículo 2. En general, se mantiene el ámbito de aplicación del RSG, aunque, en 
el contexto de las funciones de seguridad de los vehículos actualmente aplicables y 
de las exenciones conexas, el ámbito de aplicación se ha ampliado para incluir otras 
categorías de vehículos (o todas ellas) y eliminar las exenciones correspondientes 

20. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/national-road-safety-strategies_en.pdf

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/national-road-safety-strategies_en.pdf
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(por ejemplo, se eliminan las exenciones actuales vinculadas a vehículos utilitarios 
deportivos y furgonetas).

Artículo 3. Se incluye una serie de definiciones nuevas que comprenden las fun-
ciones de seguridad de los vehículos recién introducidas.

Capítulo II (artículos 4 a 11): 
Siguiendo la misma lógica que en el RSG vigente, el artículo 4 establece los 

requisitos técnicos generales para la homologación de tipo de vehículos, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes y proporciona una lista de áreas de 
seguridad para las que se desarrollan (o deben desarrollarse) normas detalladas en 
la legislación secundaria. Se hace referencia al anexo I en el que se enumeran todos 
los Reglamentos de la CEPE que se aplicarán con carácter obligatorio en la UE, y 
al anexo II, que contiene información detallada sobre los requisitos de seguridad de 
los vehículos pertinentes, su ámbito de aplicación y la legislación secundaria rela-
cionada, tanto la ya existente como la que sea necesario elaborar en el marco de la 
iniciativa.

Esta propuesta también prevé poderes para que la Comisión pueda modificar las 
normas detalladas y los requisitos técnicos establecidos en los actos delegados, así 
como modificar los anexos I y II para tener en cuenta los avances técnicos y norma-
tivos en el ámbito de la CEPE y de la Unión.

En el artículo 5 se amplía el ámbito de aplicación del requisito vigente de instalar 
un sistema de control de la presión de los neumáticos en los turismos para incluir 
todas las categorías de vehículos.

En el artículo 6 se establece una serie de funciones avanzadas de seguridad para 
todas las categorías de vehículos (por ejemplo, asistente de velocidad inteligente; 
sistema de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor y de reco-
nocimiento de distracciones del conductor; detector de marcha atrás; e interfaz para 
la instalación de alcoholímetros antiarranque).

En el artículo 7 se establecen los requisitos específicos para turismos y furgone-
tas y, en particular, se exige que estos vehículos estén equipados con un registrador 
de datos de eventos (accidentes) y que se diseñen y construyan con una zona am-
pliada de protección contra impactos en la cabeza de usuarios vulnerables de la vía 
pública.

En el artículo 8 se establecen los requisitos de los sistemas de protección delan-
tera.

En el artículo 9 se establecen los requisitos específicos para camiones y autobu-
ses y, en particular, se exige que estos vehículos estén equipados con un sistema de 
detección y advertencia para usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy 
cerca de las partes delantera y lateral del vehículo y que se diseñen y construyan 
de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública 
desde el asiento del conductor.

La Comisión no propone modificar los sistemas avanzados de frenado de emer-
gencia de los camiones y los autobuses para que frenen de forma autónoma al de-
tectar a usuarios vulnerables de la vía pública, como se propone para los turismos 
y los vehículos comerciales ligeros. El análisis de los accidentes que respalda la 
iniciativa indica la existencia de un riesgo de atropello de los peatones y los ciclis-
tas cuando estos se encuentran muy cerca de la cabina del conductor, es decir, en 
lo que se denomina «ángulos muertos», y cuando el vehículo pesado se desplaza 
muy despacio (en línea recta o girando) o se pone en movimiento. Sin embargo, los 
sistemas de detección vinculados al frenado autónomo podrían no funcionar eficaz-
mente a estas bajas velocidades. En otras palabras, no existen sistemas capaces de 
prevenir con eficacia este tipo de atropellos a baja velocidad y no se sabe si algún 
día existirán. La evaluación reveló que no se trata de una simple cuestión de pro-
gramación de los sistemas. La investigación preparatoria ha revelado que la seña-
lización de la presencia de un usuario vulnerable de la vía pública al conductor es 
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más eficaz cuando este puede observar directamente la presencia de aquel a través 
de los espejos, los parabrisas mejorados y las ventanillas laterales que no tengan 
ángulos muertos. A su vez, se espera que los peatones y los ciclistas se sientan más 
seguros entre el tráfico porque pueden establecer contacto visual con los conducto-
res de cabinas mejoradas. Sin embargo, si el frenado autónomo fuera técnicamente 
viable para estos casos, el reglamento pertinente podría y debería adaptarse a los 
avances técnicos.

En el artículo 10 se establecen los requisitos específicos para los vehículos im-
pulsados por hidrógeno y el anexo V contiene los requisitos de calificación de ma-
teriales para los sistemas de hidrógeno y sus componentes.

En el artículo 11 se establecen requisitos específicos para los vehículos automa-
tizados y, en particular, se ofrece una lista de áreas de seguridad con respecto a las 
que es necesario desarrollar normas detalladas y disposiciones técnicas como base 
para el despliegue de vehículos automatizados.

Capítulo III (Disposiciones finales): 
Se propone facultar a la Comisión para que adopte actos delegados con el fin de 

actualizar los anexos al progreso técnico y la evolución normativa, y para que adop-
te normas detalladas sobre los procedimientos, ensayos y requisitos técnicos espe-
cíficos para la homologación de tipo de vehículos, sistemas, componentes y unida-
des técnicas independientes en relación con los requisitos específicos establecidos 
en esta propuesta. En el artículo 12 se especifican las condiciones de las facultades 
delegadas en la Comisión al respecto.

En el artículo 13 se establecen disposiciones transitorias.
El artículo 14 se refiere a las fechas de aplicación de los diferentes requisitos de 

seguridad especificados en el anexo II. Las fechas de aplicación correspondientes a 
los requisitos recientemente introducidos son las siguientes: 

– la mayor parte de las medidas de seguridad comenzará a aplicarse a partir de 
la fecha de aplicación del Reglamento a los tipos nuevos y 24 meses después de esta 
fecha a todos los vehículos de nueva producción; 

– se aplicará un número limitado de medidas (tres en total) 24 meses después de 
la fecha de aplicación del Reglamento a los tipos nuevos y 48 meses después de la 
fecha de aplicación a todos los vehículos nuevos; 

– los requisitos relativos a la mejora de la visibilidad directa de camiones y auto-
buses (artículo 9, apartado 4) requieren un plazo de implantación más largo, ya que 
precisarán de una renovación completa del diseño de la cabina. Se aplicarán 48 me-
ses después de la fecha de aplicación del Reglamento a los tipos nuevos y 84 meses 
después de dicha fecha a todos los camiones y autobuses nuevos.

En el artículo 15 se introducen las modificaciones necesarias del anexo II del Re-
glamento (UE) 2018/[...] derivadas de la adopción de la presente propuesta.

En el artículo 16 se derogan los tres reglamentos (sobre seguridad general de los 
vehículos, seguridad de los peatones y seguridad del hidrógeno) y la legislación se-
cundaria que ha quedado obsoleta21.

En el artículo 17 se establece la fecha de aplicación del presente Reglamento: 
36 meses después de su entrada en vigor. De este modo, la Comisión podrá adoptar 
los correspondientes actos delegados con antelación y conceder un plazo suficiente 
a los fabricantes para adaptarse a los nuevos requisitos.

21. Todas las medidas de ejecución adoptadas en virtud del Reglamento (CE) n.º 661/2009 de conformidad con 
el procedimiento reglamentario con control se ajustarán, sobre la base de las facultades delegadas en la Comi-
sión en la presente propuesta, al nuevo marco de comitología introducido por el TFUE.
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2018/0145 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de 
motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de 
los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2018/... y se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 (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 Europeo22, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2018/[...] del Parlamento Europeo y del Consejo2425+ es-

tablece disposiciones administrativas y requisitos técnicos de homologación de tipo 
de nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes con 
vistas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y ofrecer un ni-
vel elevado de seguridad y eficacia medioambiental; 

(2) El presente Reglamento constituye un acto reglamentario a efectos del proce-
dimiento de homologación de tipo UE establecido por el Reglamento (UE) 2018/...+. 
Por lo tanto, el anexo II debe modificarse en consecuencia.

(3) A lo largo de los últimos decenios, la evolución de la seguridad de los vehícu-
los ha contribuido significativamente a la reducción global del número de víctimas 
mortales y heridos graves en las carreteras. Sin embargo, estas reducciones se han 
estancado recientemente en la Unión debido a diversos factores, de índole estructu-
ral y conductual, y sin nuevas iniciativas en materia de seguridad vial general, los 
efectos del enfoque actual sobre la seguridad no bastarán ya para compensar los 
efectos del aumento de los volúmenes de tráfico. Por consiguiente, el comportamien-
to de los vehículos en materia de seguridad debe mejorarse aún más en el marco de 
un enfoque integrado de la seguridad vial y con el fin de reforzar la protección de 
los usuarios vulnerables de la vía pública.

(4) El progreso técnico en el ámbito de los sistemas de seguridad avanzados para 
vehículos ofrece nuevas posibilidades de reducción del número de víctimas de acci-
dentes. Para reducir al mínimo el número de víctimas mortales, será necesario in-
troducir algunas de las nuevas tecnologías pertinentes.

(5) En el contexto del Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, la Comisión evaluó la viabilidad de ampliar los requisitos existentes 
en dicho Reglamento relativos a la instalación de determinados sistemas (a saber, 
sistemas avanzados de frenado de emergencia y sistemas de control de la presión de 

22. DO C de [...], p. [...].
23. DO C de [...], p. [...].
24. Reglamento (UE) 2018/[…] del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia 
del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técni-
cas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.os 715/2007 
y 595/2009 y se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L … de ….., p. …).
25. +  OP: indíquese en el texto el número de Reglamento contenido en el documento PE-CONS n.º 73/17 
[2016/0014 (COD)] y el número, la fecha y la referencia del DO de dicho Reglamento en la nota al pie.
26. Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
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los neumáticos) a determinadas categorías de vehículos, de manera que aquellos se 
aplicaran a todas las categorías de vehículos. La Comisión también evaluó la viabi-
lidad técnica y económica y la madurez de mercado relativas a la imposición de una 
nueva obligación de instalar otras funciones de seguridad avanzadas. Partiendo de 
dichas evaluaciones, la Comisión publicó en diciembre de 2016 un informe para el 
Parlamento Europeo y el Consejo titulado «Salvar vidas: impulsar la seguridad de 
los vehículos en la UE»27. En el documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión que acompaña dicho informe se identificaron y propusieron 19 posibles medi-
das reglamentarias que serían eficaces para reducir aún más la cifra de accidentes 
de tráfico y de víctimas mortales y heridos.

(6) Los sistemas como los asistentes de velocidad inteligentes, sistemas de man-
tenimiento del carril, sistemas de monitorización de la somnolencia y la atención del 
conductor y reconocimiento de distracciones del conductor, y el detector de marcha 
atrás albergan un elevado potencial de reducción de las cifras de víctimas de acci-
dentes. Además, estos sistemas se basan en tecnologías que también se utilizarán 
en el despliegue de vehículos conectados y automatizados. Por consiguiente, deben 
establecerse normas armonizadas y procedimientos de ensayo para la homologación 
de tipo de los vehículos en lo que respecta a dichos sistemas y para la homologa-
ción de tipo de tales sistemas como unidades técnicas independientes a escala de la 
Unión.

(7) La introducción de registradores de datos de eventos (accidentes) que alma-
cenen una serie de datos cruciales del vehículo a lo largo de un breve plazo antes, en 
el transcurso y después de un suceso desencadenante (por ejemplo, el despliegue de 
un airbag) constituye un paso valioso para obtener datos más precisos y exhaustivos 
sobre accidentes. Por tanto, los vehículos de motor deben estar equipados con estos 
registradores de ese tipo. También debería ser un requisito que dichos registrado-
res sean capaces de grabar y almacenar datos de manera que los Estados miembros 
puedan utilizarlos para realizar análisis de seguridad vial y evaluar la eficacia de 
medidas concretas que se hayan adoptado.

(8) Todo tratamiento de datos personales, como la información sobre el conduc-
tor tratada en los registradores de datos de eventos (accidentes) o la información 
sobre el conductor relativa a la monitorización de la somnolencia o de la atención, 
o bien al reconocimiento avanzado de distracciones, deberá efectuarse de conformi-
dad con la legislación de la UE en materia de protección de datos, en particular el 
Reglamento general de protección de datos28. Además, el tratamiento de datos per-
sonales recogidos por medio del sistema eCall basado en el número 112 integrado 
en los vehículos estará sujeto a salvaguardias específicas29.

(9) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 exime a las furgonetas, los vehículos uti-
litarios deportivos y los vehículos polivalentes del cumplimiento de los requisitos 
de seguridad debido a la altura de los asientos y a las características de la masa del 
vehículo. Dado el aumento del índice de penetración en el mercado de estos vehícu-
los (de únicamente un 3 % en 1996 al 14 % en 2016) y los avances tecnológicos en 
materia de controles de la seguridad eléctrica posteriores a una colisión, tales exen-
ciones están desfasadas e injustificadas. Por lo tanto, deben eliminarse las exencio-
nes y aplicarse a tales categorías toda la gama de requisitos en materia de sistemas 
avanzados de los vehículos.

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 logró una simplificación significativa de 
la legislación de la Unión al sustituir 38 directivas por reglamentos equivalentes de 

27. COM(2016) 787 final.
28. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
29. Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los re-
quisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los 
vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (DO L 123 de 19.5.2015, p. 77).
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la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (reglamentos de la 
CEPE) cuyo cumplimiento es obligatorio en virtud de la Decisión 97/836/CE del 
Consejo30. Con el fin de lograr una mayor simplificación, debe sustituirse más re-
glamentación de la UE por reglamentos de la CEPE vigentes que se apliquen obli-
gatoriamente en la Unión. Por otra parte, la Comisión debe promover y apoyar el 
trabajo en curso en el ámbito de la CEPE con el fin de establecer, sin demora alguna 
y de conformidad con las normas más estrictas de seguridad vial disponibles, los 
requisitos técnicos para la homologación de tipo de los sistemas de seguridad de los 
vehículos previstos en el presente Reglamento.

(11) Los reglamentos de la CEPE y sus modificaciones a los que la Unión haya 
dado su voto favorable o que la Unión aplique de acuerdo con la Decisión 97/836/
CE deben incorporarse a la legislación de la UE sobre homologación de tipo. En 
consecuencia, debe delegarse en la Comisión la facultad para modificar la lista de 
reglamentos de la CEPE que se aplican obligatoriamente, con el fin de garantizar 
su actualización.

(12) El Reglamento (CE) n.º 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo31 
establece los requisitos para la protección de peatones, ciclistas y otros usuarios 
vulnerables de la vía pública en forma de ensayos de conformidad y valores límite 
para la homologación de vehículos en relación con su estructura frontal y para la ho-
mologación de sistemas de protección delantera (por ejemplo, barras parachoques). 
Desde la adopción del Reglamento (CE) n.º 78/2009, se ha avanzado en el desarrollo 
de requisitos técnicos y procedimientos de ensayo de los vehículos en la CEPE con 
el fin de adecuarse al progreso técnico. El Reglamento de la CEPE n.º 12732 también 
se aplica actualmente en la Unión a la homologación de tipo de vehículos de motor.

(13) Tras la adopción del Reglamento (CE) n.º 79/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo33, los requisitos técnicos y los procedimientos de ensayo para la ho-
mologación de vehículos impulsados por hidrógeno y componentes y sistemas de 
hidrógeno han seguido desarrollándose en el ámbito de la CEPE para adecuarse al 
progreso técnico. El Reglamento de la CEPE n.º 13434 también se aplica actualmen-
te en la Unión a la homologación de tipo de sistemas de hidrógeno en vehículos de 
motor. Además de estos requisitos, también se aplican criterios de calidad a los ma-
teriales utilizados en los sistemas de vehículos de hidrógeno comprimido, aunque 
actualmente solo se han establecido dentro de la Unión.

(14) En aras de la claridad, la racionalidad y la simplificación, los Reglamentos 
(CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 661/2009 deben derogarse y sustituirse 
por el presente Reglamento.

(15) Históricamente, las normas de la Unión han limitado la longitud total de 
las combinaciones de camión, lo que ha dado lugar a los típicos diseños de «cabina 
sobre el motor», ya que maximizan el espacio de carga. Sin embargo, la posición 
elevada del conductor dio lugar a un aumento de ángulos muertos y a una menor vi-
sibilidad directa alrededor de la cabina del camión. Se trata de un factor importante 
en los accidentes de camiones en los que se ven envueltos usuarios vulnerables de 
la vía pública. El número de víctimas podría reducirse significativamente mediante 

30. Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1997 (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78).
31. Reglamento (CE) n.º 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a 
la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables 
de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 
2005/66/CE (DO L 35 de 4.2.2009, p. 1).
32. Reglamento n.º 127 por el que se establecen disposiciones uniformes relativas a la homologación de los ve-
hículos de motor por lo que se refiere a  la seguridad de los peatones.
33. Reglamento (CE) n.º 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la 
homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE 
(DO L 35 de 4.2.2009, p. 32).
34. Reglamento n.º 134 de la CEPE por el que se establecen disposiciones uniformes relativas a la homologa-
ción de los vehículos de motor y sus componentes en relación con el rendimiento en cuanto a seguridad de los 
vehículos de hidrógeno.
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la mejora de la visión directa. Por tanto, deben introducirse requisitos para mejorar 
la visión directa.

(16) Dada la importancia que conceden las normas de seguridad de los vehículos 
de la UE a la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública, velando, entre 
otras cosas, por la visibilidad adecuada de los conductores, los Estados miembros y 
las autoridades locales deben abstenerse de exigir la colocación de cualquier tipo de 
etiqueta, viñeta o pegatina, sea cual sea su finalidad, en ninguna parte de la super-
ficie transparente del acristalamiento de los vehículos. Además, las autoridades na-
cionales deben velar por que los parabrisas y las ventanillas laterales se mantengan 
libres de etiquetas, viñetas, pegatinas y cualquier otro elemento que pueda afectar a 
la visión, para no menoscabar la eficacia de la legislación de la Unión sobre la visi-
bilidad de los conductores.

(17) Los vehículos automatizados y conectados pueden contribuir enormemen-
te a reducir el número de víctimas mortales en carretera, ya que se calcula que en 
torno al 90 % de los accidentes de tráfico se debe a errores humanos. Dado que los 
vehículos automatizados van a asumir gradualmente las tareas del conductor, deben 
adoptarse normas y requisitos técnicos armonizados para los sistemas de vehículos 
automatizados a escala de la Unión.

(18) El pelotón de vehículos alberga el potencial de lograr un transporte más se-
guro, limpio y eficiente en el futuro. En previsión de la introducción de la tecnología 
de pelotón de vehículos y las normas pertinentes, será necesario contar con un mar-
co normativo que incluya reglas y procedimientos armonizados. A este respecto, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados con el fin de establecer 
un formato armonizado para el intercambio de datos a los efectos de la formación de 
un pelotón de vehículos multimarca, en cumplimiento de la legislación de la UE en 
materia de protección de datos.

(19) La Unión debe seguir promoviendo el desarrollo de los requisitos técnicos 
relativos al ruido de los neumáticos, la resistencia a la rodadura y su adherencia 
en superficie mojada en el ámbito de la CEPE. Esto se debe a que el Reglamen-
to n.º 117 de la CEPE contiene ahora estas disposiciones detalladas. El proceso de 
adaptación de los requisitos de los neumáticos para adecuarse al progreso técnico 
debe continuar en el ámbito de la CEPE, con el objetivo concreto de garantizar que 
el rendimiento de los neumáticos también se evalúe al final de su vida útil según 
su estado de desgaste, así como de promover la idea de que los neumáticos deben 
cumplir los requisitos a lo largo de su vida útil y no ser sustituidos prematuramente. 
Los requisitos vigentes con arreglo al Reglamento (CE) n.º 661/2009 relativos a la 
eficacia de los neumáticos deben sustituirse por los equivalentes de los reglamentos 
de la CEPE.

(20) A fin de garantizar la eficacia del presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los requisitos de 
homologación de tipo relativos a la seguridad, la construcción general y la eficacia 
medioambiental de los vehículos de motor y de sus remolques, y de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos. Re-
viste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se rea-
licen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucio-
nal sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201635. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

35. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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(21) En vista de la armonización de la legislación de la Unión relativa al proce-
dimiento reglamentario con el marco jurídico introducido por el Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea y con el fin de simplificar aún más la legislación de 
la Unión en el ámbito de la seguridad de los vehículos, deben derogarse los regla-
mentos siguientes y sustituirse por actos delegados adoptados en virtud del presente 
Reglamento: 

– Reglamento (CE) n.º 631/2009 de la Comisión36,
– Reglamento (UE) n.º 406/2010 de la Comisión37,
– Reglamento (UE) n.º 672/2010 de la Comisión38,
– Reglamento (UE) n.º 1003/2010 de la Comisión39,
– Reglamento (UE) n.º 1005/2010 de la Comisión40,
– Reglamento (UE) n.º 1008/2010 de la Comisión41, 
– Reglamento (UE) n.º 1009/2010 de la Comisión42,
– Reglamento (UE) n.º 19/2011 de la Comisión43,
– Reglamento (UE) n.º 109/2011 de la Comisión44,
– Reglamento (UE) n.º 458/2011 de la Comisión45, 

36. Reglamento (CE) n.º 631/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se establecen las normas 
de desarrollo del anexo I del Reglamento (CE) n.° 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de 
la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y por el que se derogan las Directivas 2003/102/
CE y 2005/66/CE (DO L 195 de 25.7.2009, p. 1).
37. Reglamento (UE) n.º 406/2010 de la Comisión, de 26 de abril de 2010, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.° 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la homologación de los vehículos de motor 
impulsados por hidrógeno (DO L 122 de 18.5.2010, p. 1).
38. Reglamento (UE) n.º 672/2010 de la Comisión, de 27 de julio de 2010, relativo a los requisitos de homo-
logación de tipo en lo que se refiere a los dispositivos de deshielo y de desempañado del parabrisas de deter-
minados vehículos de motor y por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehí-
culos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados 
(DO L 196 de 28.7.2010, p. 5).
39. Reglamento (UE) n.º 1003/2010 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2010, relativo a los requisitos para la 
homologación de tipo del emplazamiento y la instalación de las placas de matrícula traseras en los vehículos de 
motor y sus remolques y por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos 
de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO 
L 291 de 9.11.2010, p. 22).
40. Reglamento (UE) n.º 1005/2010 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2010, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo para los dispositivos de remolque de los vehículos de motor y por el que se aplica el Re-
glamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los requisitos de homologación 
de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 291 de 9.11.2010, p. 36).
41. Reglamento (UE) n.º 1008/2010 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativo a los requisitos de ho-
mologación de tipo en lo que se refiere a los limpiaparabrisas y lavaparabrisas de determinados vehículos de 
motor y por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remol-
ques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 292 de 10.11.2010, 
p. 2).
42. Reglamento (UE) n.º 1009/2010 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre los requisitos de homo-
logación de tipo de los guardabarros de determinados vehículos de motor y por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo re-
ferentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes a ellos destinados (DO L 292 de 10.11.2010, p. 21).
43. Reglamento (UE) n.º 19/2011 de la Comisión, de 11 de enero de 2011, sobre los requisitos de homologa-
ción de tipo en lo referente a la placa reglamentaria del fabricante y al número de bastidor de los vehículos de 
motor y sus remolques, y por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de 
motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 8 
de 12.1.2011, p. 1).
44. Reglamento (UE) n.º 109/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, que aplica el Reglamento (CE) 
n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de homologación de tipo para 
determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques en relación con los sistemas antiproyección 
(DO L 34 de 9.2.2011, p. 2).
45. Reglamento (UE) n.º 458/2011 de la Comisión, de 12 de mayo de 2011, relativo a los requisitos de homo-
logación de tipo para los vehículos de motor y sus remolques en relación con la instalación de los neumáticos 
y por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 124 de 13.5.2011, p. 11).
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– Reglamento (UE) n.º 65/2012 de la Comisión46,
– Reglamento (UE) n.º 130/2012 de la Comisión47,
– Reglamento (UE) n.º 347/2012 de la Comisión48, 
– Reglamento (UE) n.º 351/2012 de la Comisión49, 
– Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión50,
– Reglamento (UE) 2015/166 de la Comisión51.
(22) Dado que las homologaciones expedidas de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 78/2009, el Reglamento (CE) n.º 79/2009, el Reglamento (CE) n.º 661/2009 
y sus medidas de aplicación deben considerarse equivalentes, las disposiciones tran-
sitorias deben garantizar que dichas homologaciones no se invaliden a menos que 
los requisitos pertinentes cambien por efecto del presente Reglamento o se modifi-
quen por efecto de la legislación de aplicación.

(23) En lo que respecta a las fechas de la negativa a conceder la homologación 
de tipo UE, la denegación de la matriculación del vehículo y la prohibición de la 
comercialización o la puesta en servicio de los componentes y las unidades técnicas 
independientes, estas fechas deben establecerse para cada elemento regulado.

(24) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior mediante la introducción de requisitos técnicos 
comunes relativos a la seguridad y la eficacia medioambiental de los vehículos de 
motor y sus remolques, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(25) Los requisitos técnicos detallados y los procedimientos de ensayo especí-
ficos para la homologación de tipo de los vehículos de motor y sus remolques, así 
como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes deben es-
tablecerse en actos delegados antes de que comience a aplicarse el presente Regla-
mento. Al mismo tiempo, los fabricantes deben contar con tiempo suficiente para 
adaptarse a las disposiciones del presente Reglamento y a los actos delegados adop-
tados en virtud de este. Por este motivo, debe diferirse la aplicación del presente 
Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

46. Reglamento (UE) n.º 65/2012 de la Comisión, de 24 de enero de 2012, por el que se ejecuta el Reglamento 
(CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los indicadores de cambio de velo-
cidad y se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 28 de 31.1.2012, 
p. 24).
47. Reglamento (UE) n.º 130/2012 de la Comisión, de 15 de febrero de 2012, relativo a los requisitos de homo-
logación de tipo para determinados vehículos de motor con respecto al acceso al vehículo y su maniobrabilidad 
y por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques 
y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 43 de 16.2.2012, p. 6).
48. Reglamento (UE) n.º 347/2012 de la Comisión, de 16 de abril de 2012, por el que se desarrolla el Reglamen-
to (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de homologación de 
tipo para determinadas categorías de vehículos de motor con respecto a los sistemas avanzados de frenado de 
emergencia (DO L 109 de 21.4.2012, p. 1).
49. Reglamento (UE) n.º 351/2012 de la Comisión, de 23 de abril de 2012, por el que se desarrolla el Regla-
mento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de homolo-
gación de tipo para la instalación de sistemas de advertencia de abandono del carril en los vehículos de motor 
(DO L 110 de 24.4.2012, p. 18).
50. Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se desarrolla el Re-
glamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de homo-
logación de tipo relativos a las masas y dimensiones de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que 
se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 353 de 21.12.2012, p. 31).
51. Reglamento (UE) 2015/166 de la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el que se completa y modifica el 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión de de-
terminados procedimientos, métodos de evaluación y requisitos técnicos específicos, y por el que se modifican 
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (UE) n.º 1003/2010, (UE) 
n.º 109/2011 y (UE) n.º 458/2011 (DO L de 4.2.2015, p. 3).
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Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece requisitos: 
1. para la homologación de tipo de vehículos y de los sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes diseñados y construidos para dichos vehículos, 
referentes a sus características generales y su seguridad, así como a la protección de 
los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública; 

2. para la homologación de tipo de los vehículos de motor, en relación con los 
sistemas de control de la presión de los neumáticos, en lo que respecta a su seguri-
dad, la eficiencia del combustible y las emisiones de CO2; y

3. para la homologación de tipo de los neumáticos de nueva fabricación en lo que 
respecta a su seguridad y eficacia medioambiental.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de las categorías M, N y 

O definidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/... y a los sistemas, compo-
nentes y unidades técnicas independientes diseñados y construidos para dichos ve-
hículos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 a 11 del presente Reglamento.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones esta-

blecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/....
Asimismo, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
1) «Usuario vulnerable de la vía pública»: usuario de la vía pública que conduce 

un vehículo de motor de dos ruedas o usuario de la vía pública no motorizado, como 
un ciclista o un peatón.

2) «Sistema de control de la presión de los neumáticos»: sistema instalado en un 
vehículo capaz de evaluar la presión de los neumáticos o la variación de esta con el 
paso del tiempo y de transmitir la información correspondiente al usuario mientras 
el vehículo está en marcha.

3) «Asistente de velocidad inteligente»: sistema que ayuda al conductor a mante-
ner la velocidad adecuada al entorno de la vía proporcionándole información háptica 
a través del pedal del acelerador en función de la información sobre la limitación de 
velocidad obtenida mediante la observación de la señalización vial, sobre la base de 
las señales de la infraestructura o los datos de mapas electrónicos, o ambas cosas, y 
puesta a disposición en el vehículo.

4) «Interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque»: interfaz están-
dar que facilita la instalación de alcoholímetros antiarranque como accesorio en los 
vehículos de motor.

5) «Sistema de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor»: 
sistema que evalúa el estado de alerta del conductor analizando los sistemas del ve-
hículo y que, en caso necesario, avisa al conductor.

6) «Reconocimiento avanzado de distracciones»: sistema capaz de reconocer el 
nivel de atención visual del conductor con respecto a la situación del tráfico y que, 
en caso necesario, avisa al conductor.

7) «Señal de frenado de emergencia»: destello rápido de las luces de frenado que 
indica a los demás usuarios de la vía pública que circulan por detrás que se está apli-
cando al vehículo una fuerza de ralentización elevada con respecto a las condiciones 
imperantes en la vía pública.

8) «Detector de marcha atrás»: cámara, monitor, sistema óptico o de detección 
que informa al conductor de la presencia de personas u objetos detrás del vehículo, 
y cuyo objetivo principal es evitar colisiones al dar marcha atrás.

9) «Sistema de advertencia de abandono del carril»: sistema que advierte al con-
ductor de que el vehículo se está saliendo del carril por el que circula.
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10) «Sistema avanzado de frenado de emergencia»: sistema capaz de detectar au-
tomáticamente una posible colisión y de activar el sistema de frenado del vehículo 
para desacelerarlo con el fin de evitar o atenuar una colisión.

11) «Sistema de mantenimiento del carril»: sistema que monitoriza la posición 
del vehículo con respecto a los límites del carril y que aplica un par al volante de di-
rección, o presión a los frenos, al menos cuando el vehículo abandona o está a punto 
de abandonar el carril y existe un riesgo inminente de colisión.

12) «Interruptor principal de control del vehículo»: dispositivo mediante el cual 
el equipo electrónico de a bordo pasa de estar apagado, como ocurre cuando el ve-
hículo está estacionado sin su conductor, al modo normal de funcionamiento.

13) «Registrador de datos de eventos (accidentes)»: sistema que registra y alma-
cena parámetros e información críticos relacionados con una colisión antes, en el 
transcurso y después de esta.

14) «Sistema de protección delantera»: estructura o estructuras independientes, 
como una barra parachoques o un parachoques adicional, complementarias al para-
choques del equipamiento original, cuya finalidad es proteger la superficie externa 
del vehículo de daños en caso de colisión con un objeto, a excepción de las estruc-
turas con una masa inferior a 0,5 kg destinadas a proteger únicamente los faros del 
vehículo.

15) «Parachoques»: toda estructura externa de la parte delantera inferior del ve-
hículo, junto con cualquier accesorio que incluya, destinada a proteger el vehículo 
en caso de colisión frontal a velocidad reducida con otro vehículo; no incluye los 
sistemas de protección delantera.

16) «Vehículo impulsado por hidrógeno»: todo vehículo de motor que utiliza hi-
drógeno como combustible de propulsión.

17) «Sistema de hidrógeno»: conjunto de componentes de hidrógeno y de conec-
tores instalados en un vehículo impulsado por hidrógeno, a excepción del sistema de 
propulsión impulsado por hidrógeno o la unidad de potencia auxiliar.

18) «Sistema de propulsión impulsado por hidrógeno»: el motor de combustión 
interna o el sistema de pilas de combustible utilizado para la propulsión del vehí-
culo.

19) «Componente de hidrógeno»: el depósito de hidrógeno y las demás piezas del 
vehículo impulsado por hidrógeno que están en contacto directo con el hidrógeno o 
que forman parte de un sistema de hidrógeno.

20) «Depósito de hidrógeno»: componente del sistema de hidrógeno en el que se 
almacena el volumen primario de combustible de hidrógeno.

21) «Vehículo automatizado»: vehículo de motor diseñado y construido para des-
plazarse de manera autónoma durante períodos de tiempo prolongados sin supervi-
sión humana continuada.

22) «Sistema de monitorización de la disponibilidad del conductor»: sistema que 
evalúa si el conductor está en condiciones de asumir la función de conducción de un 
vehículo automatizado en situaciones concretas, si procede.

23) «Pelotón de vehículos»: unión de dos o más vehículos en un convoy por me-
dio de tecnología de conectividad y de sistemas de apoyo a la conducción automa-
tizada, que permite a los vehículos mantener automáticamente entre sí una corta 
distancia fija mientras están conectados durante determinadas partes de un trayecto 
y adaptarse a los cambios de desplazamiento del vehículo guía con poca o ninguna 
intervención de los conductores.

24) «Masa máxima»: masa máxima técnicamente admisible declarada por el fa-
bricante.

25) «Pilar A»: soporte delantero y exterior del techo, que va del chasis al techo 
del vehículo.

26) «Ángulo del sistema de protección delantera»: punto de contacto del siste-
ma de protección delantera con un plano vertical que forma un ángulo de 60° con 
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el plano vertical longitudinal del vehículo y es tangencial a la superficie exterior del 
sistema de protección delantera.

27) «Altura inferior del sistema de protección delantera»: en cualquier posición 
transversal, distancia vertical entre el suelo y la línea de referencia inferior del sis-
tema de protección delantera, con el vehículo en disposición normal de circulación.

Capítulo II .Obligaciones de los fabricantes

Artículo 4. Obligaciones generales y requisitos técnicos
1. Los fabricantes demostrarán que todos los vehículos nuevos comercializados, 

matriculados o puestos en servicio, así como todos los nuevos sistemas, componen-
tes y unidades técnicas independientes comercializados o puestos en servicio, dis-
ponen de una homologación de tipo con arreglo a lo dispuesto en el presente Regla-
mento y en los actos delegados adoptados en virtud de este.

2. La homologación de tipo con arreglo a los reglamentos de la CEPE enume-
rados en el anexo II se considerará una homologación de tipo UE de conformidad 
con el presente Reglamento y con los actos delegados adoptados en virtud de este.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en virtud del artí-
culo 12 al objeto de modificar el anexo I para tener en cuenta los avances técnicos y 
normativos mediante la introducción y la actualización de las referencias a los Re-
glamentos de la CEPE, así como a las series de modificaciones pertinentes que se 
aplican con carácter obligatorio.

4. Los fabricantes se asegurarán de que los vehículos estén diseñados, fabrica-
dos y montados de forma que se minimice el riesgo de lesiones para sus ocupantes 
y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

5. Los fabricantes se asegurarán asimismo de que los vehículos, los sistemas, los 
componentes y las unidades técnicas independientes cumplan los requisitos apli-
cables enumerados en el anexo II con efecto a partir de las fechas especificadas en 
dicho anexo, así como los requisitos técnicos detallados y los procedimientos de 
ensayo establecidos en los actos delegados adoptados con arreglo al presente Regla-
mento, incluidos los requisitos relativos a: 

a) sistemas de sujeción, ensayos de colisión, integridad del sistema de combusti-
ble y seguridad eléctrica de alta tensión; 

b) peatones, ciclistas, visión y visibilidad; 
c) carrocería del vehículo, frenos, neumáticos y dirección; 
d) instrumentos a bordo, sistema eléctrico, alumbrado del vehículo y protección 

contra el uso no autorizado, incluidos ciberataques; 
e) comportamiento del conductor y del sistema; 
f) construcción y características generales de los vehículos.
6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en virtud del artí-

culo 12 al objeto de modificar el anexo II para tener en cuenta los avances técnicos y 
normativos, en particular en relación con las cuestiones enumeradas en las letras a) 
a f) del apartado 5 del presente artículo, y con vistas a garantizar un alto nivel de 
seguridad general de los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes, y un nivel elevado de protección de los ocupantes de los 
vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública.

7. Con el fin de garantizar que se alcanza un nivel elevado de seguridad general 
de los vehículos y de protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele-
gados de conformidad con el artículo 12 al objeto de establecer normas detalladas 
relativas a los procedimientos de ensayo específicos y los requisitos técnicos para la 
homologación de tipo de los vehículos, los sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes en relación con los requisitos enumerados en el anexo II.
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Artículo 5. Disposiciones específicas relativas a los sistemas de control 
de la presión de los neumáticos y a los neumáticos de los vehículos
1. Los vehículos estarán equipados con un sistema preciso de control de la pre-

sión de los neumáticos capaz de advertir al conductor en el interior del vehículo en 
caso de que se produzca una pérdida de presión en cualquier neumático, en aras de 
la optimización del consumo de combustible y de la seguridad vial, en un amplio 
abanico de condiciones viarias y ambientales.

2. Los sistemas de control de la presión de los neumáticos deberán diseñarse de 
modo que se evite su reajuste o recalibrado en caso de baja presión de los neumá-
ticos.

3. Todos los neumáticos comercializados cumplirán los requisitos de seguridad 
y de eficacia medioambiental establecidos en los correspondientes actos reglamen-
tarios enumerados en el anexo II del presente Reglamento.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 12 por los que se establezcan normas detalladas sobre los procedi-
mientos de ensayo y los requisitos técnicos específicos para: 

a) la homologación de tipo de vehículos en relación con sus sistemas de control 
de la presión de los neumáticos; 

b) la homologación de tipo de neumáticos, incluidos los requisitos técnicos rela-
tivos a su instalación.

Artículo 6. Sistemas avanzados para los vehículos para todas las 
categorías de vehículos de motor
1. Los vehículos de motor estarán equipados con los siguientes sistemas avan-

zados: 
a) asistente de velocidad inteligente; 
b) interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque; 
c) sistema de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor; 
d) reconocimiento avanzado de distracciones; 
e) señal de frenado de emergencia; 
f) detector de marcha atrás.
2. Los asistentes de velocidad inteligentes deberán tener las siguientes especifi-

caciones mínimas: 
a) será posible que el conductor perciba a través del pedal del acelerador que se 

ha alcanzado o superado el límite de velocidad aplicable; 
b) no será posible desactivar o suprimir el sistema; 
c) será posible que el conductor supere gradualmente la velocidad del vehículo 

indicada por el sistema mediante el accionamiento normal del pedal del acelerador, 
sin necesidad de recurrir a la función «kick-down».

d) si se conecta un sistema de control de crucero, el sistema del asistente de ve-
locidad inteligente deberá adaptarse automáticamente a cualquier límite de veloci-
dad inferior.

3. Se considerará que un vehículo de motor equipado con un sistema de recono-
cimiento avanzado de distracciones con arreglo al apartado 1, letra d), cumple asi-
mismo el requisito de la letra c) de dicho apartado.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 12 por los que se establezcan normas detalladas sobre los procedi-
mientos de ensayo y los requisitos técnicos específicos para: 

a) la homologación de tipo de vehículos con respecto a los sistemas avanzados 
para los vehículos enumerados en el apartado 1; 

b) la homologación de tipo de los sistemas avanzados para los vehículos enume-
rados en las letras a) y f) de dicho apartado como unidades técnicas independientes.
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Artículo 7. Requisitos específicos relativos a turismos y vehículos 
comerciales ligeros 
1. Aparte de los demás requisitos del presente Reglamento y de los actos delega-

dos adoptados en virtud de este que sean aplicables a los vehículos de las categorías 
M1 y N1, dichos vehículos cumplirán los requisitos establecidos en los apartados 2 
a 6 del presente artículo y en los actos delegados adoptados en virtud del apartado 7.

2. Los vehículos de las categorías M1 y N1 estarán equipados con sistemas avan-
zados de frenado de emergencia diseñados y montados en dos fases y que permitan: 

a) detectar los vehículos en movimiento y los obstáculos fijos situados delante 
del vehículo de motor en la primera fase; 

b) ampliar la capacidad de detección para incluir también a usuarios vulnerables 
de la vía pública situados delante del vehículo de motor en la segunda fase.

3. Los vehículos de las categorías M1 y N1 estarán equipados con un sistema de 
mantenimiento del carril.

4. Los sistemas avanzados de frenado de emergencia y de mantenimiento del ca-
rril deberán cumplir, en particular, los siguientes requisitos: 

a) solo será posible apagar los sistemas uno a uno, con el vehículo inmovilizado 
y el freno de estacionamiento accionado, mediante una secuencia compleja de ac-
ciones que deberá llevar a cabo el conductor; 

b) los sistemas se hallarán en modo de funcionamiento normal cada vez que se 
active el interruptor principal de control del vehículo.

c) será posible desactivar fácilmente las advertencias acústicas, si bien dicha ac-
ción no podrá, al mismo tiempo, desactivar funciones del sistema que no sean tales 
advertencias acústicas.

5. Los vehículos de las categorías M1 y N1 estarán equipados con un registrador 
de datos de eventos (accidentes). Los registradores de datos de eventos (accidentes) 
deberán cumplir los siguientes requisitos concretos: 

a) los datos que puedan registrar y almacenar con respecto al periodo anterior, 
simultáneo y posterior a una colisión incluirán, como mínimo, la velocidad del ve-
hículo, el estado y la velocidad de activación de sus sistemas de seguridad y cual-
quier otro parámetro de entrada relevante referido a los sistemas de seguridad activa 
a bordo y de prevención de accidentes; 

b) no será posible desactivar los dispositivos; 
c) el modo en que estos puedan registrar y almacenar datos será tal que los da-

tos estén protegidos frente a manipulaciones y puedan ponerse a disposición de las 
autoridades nacionales, con arreglo a la legislación nacional o de la Unión de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/679, a través de una interfaz normalizada 
para el análisis de datos de accidentes, de manera que pueda identificarse el tipo, la 
versión y la variante precisos del vehículo y, en particular, los sistemas activos de 
seguridad y de prevención de accidentes instalados en él.

No obstante, los datos que un registrador de datos de eventos (accidentes) pueda 
grabar y almacenar no incluirán los cuatro últimos dígitos de la sección del indica-
dor del vehículo correspondiente al número de información del vehículo ni ninguna 
otra información que pueda permitir identificar el vehículo concreto de que se trate.

6. Los vehículos de las categorías M1 y N1 se diseñarán y construirán de mane-
ra que dispongan de una zona ampliada de protección contra impactos en la cabeza, 
con el fin de mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública y 
atenuar la gravedad de las lesiones que puedan sufrir en caso de colisión.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 12 por los que se establezcan normas detalladas sobre los procedi-
mientos de ensayo y los requisitos técnicos específicos para: 

a) la homologación de tipo de vehículos con respecto a los requisitos establecidos 
en los apartados 2 a 6 del presente artículo; 

Fascicle segon
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b) la homologación de tipo de los registradores de datos de eventos (accidentes) 
como unidades técnicas independientes.

Artículo 8. Sistemas de protección delantera para turismos y vehículos 
comerciales ligeros
1. Los sistemas de protección delantera, instalados como equipo de serie en vehí-

culos de las categorías M1 y N1 o comercializados como unidades técnicas indepen-
dientes para dichos vehículos, cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 
2 del presente artículo, en el anexo IV y en los actos delegados adoptados en virtud 
del apartado 3 del presente artículo.

2. Los sistemas de protección delantera comercializados como unidades técnicas 
independientes irán acompañados de una lista detallada de tipos de vehículos, va-
riantes y versiones para las que el sistema de protección delantera está homologado, 
así como de instrucciones de montaje claras.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en virtud del ar-
tículo 12 al objeto de establecer procedimientos de ensayo y requisitos técnicos 
específicos para la homologación de tipo de los sistemas de protección delantera 
mencionados en el apartado 1 del presente artículo, incluidos los requisitos técnicos 
relativos a su construcción e instalación.

Artículo 9. Requisitos específicos relativos a autobuses y camiones 
1. Aparte de los demás requisitos del presente Reglamento y de los actos delega-

dos adoptados en virtud de este que sean aplicables a los vehículos de las categorías 
M2, M3, N2 y N3, dichos vehículos cumplirán los requisitos establecidos en los apar-
tados 2 a 5 del presente artículo y en los actos delegados adoptados en virtud del 
apartado 7. Los vehículos de las categorías M2 y M3 también cumplirán el requisito 
establecido en el apartado 6.

2. Los vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 estarán equipados con un 
sistema de advertencia de abandono de carril y un sistema avanzado de frenado de 
emergencia que cumplan los requisitos establecidos en los actos delegados adopta-
dos en virtud del apartado 7.

3. Los vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 estarán equipados con siste-
mas avanzados capaces de detectar a usuarios vulnerables de la vía pública situados 
a corta distancia de la parte delantera o lateral del vehículo y de emitir una adver-
tencia o evitar colisiones con estos usuarios vulnerables de la vía pública.

4. Con respecto a los sistemas contemplados en los apartados 2 y 3 del presente 
artículo, estos deberán cumplir, en particular, los siguientes requisitos: 

a) solo será posible apagar los sistemas uno a uno, con el vehículo inmovilizado 
y el freno de estacionamiento accionado, mediante una secuencia compleja de ac-
ciones que deberá llevar a cabo el conductor; 

b) los sistemas se hallarán en modo de funcionamiento normal cada vez que se 
active el interruptor principal de control del vehículo.

c) será posible desactivar fácilmente las advertencias acústicas, si bien dicha ac-
ción no podrá, al mismo tiempo, desactivar funciones del sistema que no sean tales 
advertencias acústicas.

5. Los vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 se diseñarán y construirán de 
modo que se mejore la visibilidad directa de los usuarios vulnerables de la vía pú-
blica desde el asiento del conductor.

6. Los vehículos de las categorías M2 y M3 con una capacidad superior a 22 pa-
sajeros, aparte del conductor, y provistos de zonas destinadas a pasajeros de pie para 
permitir el desplazamiento frecuente de estos, se diseñarán y construirán de manera 
que sean accesibles para personas con movilidad reducida, incluidos los usuarios de 
sillas de ruedas.
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7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 12 por los que se establezcan normas detalladas sobre los procedi-
mientos de ensayo y los requisitos técnicos específicos para: 

a) la homologación de tipo de vehículos con respecto a los requisitos establecidos 
en los apartados 2 a 5 del presente artículo; 

b) la homologación de tipo de los sistemas mencionados en el apartado 3 del pre-
sente artículo como unidades técnicas independientes.

Artículo 10. Requisitos específicos relativos a vehículos impulsados por 
hidrógeno 
1. Aparte de los demás requisitos del presente Reglamento y de los actos delega-

dos adoptados en virtud de este que sean aplicables a los vehículos de las categorías 
M y N, los vehículos impulsados por hidrógeno de dichas categorías y sus compo-
nentes y sistemas de hidrógeno cumplirán los requisitos establecidos en el anexo V 
y en los actos delegados adoptados en virtud del apartado 3 del presente artículo.

2. Los fabricantes se asegurarán de que los componentes y sistemas de hidró-
geno se instalen de acuerdo con los requisitos establecidos en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 3. Los fabricantes también facilitarán, si es nece-
sario, información para la inspección de los componentes y sistemas de hidrógeno 
durante la vida útil de los vehículos impulsados por hidrógeno.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 12 con objeto de: 

a) establecer normas detalladas sobre los procedimientos de ensayo y los requi-
sitos técnicos específicos para la homologación de tipo de los vehículos impulsados 
por hidrógeno con respecto a sus sistemas de hidrógeno y para la homologación de 
tipo de los componentes de hidrógeno, incluidos los requisitos para su instalación.

b) modificar el anexo V para adecuarlo al progreso técnico.

Artículo 11. Requisitos específicos relativos a los vehículos 
automatizados 
1. Aparte de los demás requisitos del presente Reglamento y de los actos dele-

gados adoptados en virtud de este que sean aplicables a los vehículos de las catego-
rías correspondientes, los vehículos automatizados deberán cumplir los requisitos 
establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del apartado 2 del presente 
artículo en relación con lo siguiente: 

a) sistemas para sustituir el control del vehículo ejercido por el conductor, inclui-
dos los de dirección, aceleración y frenado; 

b) sistemas para facilitar al vehículo información en tiempo real sobre su estado 
y el de la zona circundante; 

c) sistemas de monitorización de la disponibilidad del conductor; 
d) registradores de datos de eventos (accidentes) para vehículos automatizados; 
e) formato armonizado de intercambio de datos en caso, por ejemplo, de forma-

ción de un pelotón de vehículos multimarca.
2. Al objeto de garantizar el funcionamiento seguro de los vehículos automatiza-

dos en las vías públicas, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados 
en virtud del artículo 12 con vistas a establecer los requisitos relativos a los sistemas 
y otros elementos enumerados en las letras a) a e) del apartado 1 del presente artícu-
lo, y para establecer las normas detalladas relativas a los procedimientos de ensayo 
específicos y a los requisitos técnicos para la homologación de tipo de los vehículos 
automatizados en relación con dichos requisitos.
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Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 12. 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 4, apar-

tado 3, el artículo 4, apartado 6, el artículo 4, apartado 7, el artículo 5, apartado 4, 
el artículo 6, apartado 4, el artículo 7, apartado 7, el artículo 8, apartado 3, el artícu-
lo 9, apartado 7, el artículo 10, apartado 3 y el artículo 11, apartado 2, se conferirán 
a la Comisión por un periodo indefinido a partir del [OP: indíquese la fecha de en-
trada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 3, el artícu-
lo 4, apartado 6, el artículo 4, apartado 7, el artículo 5, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 7, apartado 7, el artículo 8, apartado 3, el artículo 9, aparta-
do 7, el artículo 10, apartado 3 y el artículo 11, apartado 2, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, del artí-
culo 4, apartado 6, del artículo 4, apartado 7, del artículo 5, apartado 4, del artícu-
lo 6, apartado 4, del artículo 7, apartado 7, del artículo 8, apartado 3, del artículo 9, 
apartado 7, del artículo 10, apartado 3 y del artículo 11, apartado 2, entrarán en vi-
gor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 13. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no invalidará ninguna homologación de tipo de la 

UE concedida a vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas indepen-
dientes de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 78/2009, el Reglamento (CE) 
n.º 79/2009, el Reglamento (CE) n.º 661/2009 y sus medidas de ejecución, antes de 
[OP: indíquese la fecha inmediatamente anterior a la fecha de aplicación de este Re-
glamento], salvo que se hayan modificado los requisitos pertinentes que se aplican 
a dichos vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes o se 
hayan añadido requisitos nuevos por efecto del presente Reglamento y de los actos 
delegados adoptados con arreglo a él.

2. Las autoridades de homologación seguirán concediendo las ampliaciones de 
las homologaciones de tipo de la UE a que se hace referencia en el apartado 1 de 
este artículo.

3. No obstante lo dispuesto en el presente Reglamento, los Estados miembros 
seguirán permitiendo, hasta la fecha especificada en el anexo VI, la matriculación 
de los vehículos, así como la venta o la puesta en servicio de los componentes, no 
conformes con los requisitos de los Reglamentos de la CEPE pertinentes citados en 
dicho anexo.
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Artículo 14. Fechas de aplicación
Con respecto a los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas inde-

pendientes, las autoridades nacionales: 
a) con efecto a partir de las fechas establecidas en el anexo II, respecto de un re-

quisito concreto, denegarán, por motivos relacionados con dicho requisito, la conce-
sión de la homologación de tipo UE o la homologación de tipo nacional en relación 
con nuevos tipos de vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas indepen-
dientes que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos dele-
gados adoptados en virtud de este; 

b) con efecto a partir de las fechas establecidas en el anexo II, respecto de un re-
quisito concreto, considerarán, por motivos relacionados con dicho requisito, que los 
certificados de conformidad referidos a vehículos nuevos ya no son válidos a efectos 
del artículo 48 del Reglamento (UE) 2018/... y prohibirán el registro de dichos vehí-
culos que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos delega-
dos adoptados en virtud de este; 

c) con efecto a partir de las fechas establecidas en el anexo II, respecto de un 
requisito concreto, prohibirán, por motivos relacionados con dicho requisito, la co-
mercialización o la entrada en servicio de componentes y unidades técnicas inde-
pendientes que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos 
delegados adoptados en virtud de este.

Artículo 15. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/...
El anexo II del Reglamento (UE) 2018/... queda modificado con arreglo a lo dis-

puesto en el anexo III del presente Reglamento.

Artículo 16. Derogación
1. Quedan derogados con efecto a partir de la fecha de aplicación del presente 

Reglamento los Reglamentos (CE) n.° 78/2009, (CE) n.º 79/2009, (CE) n.º 631/2009 
y (CE) n.º  661/2009 y los Reglamentos (UE) n.º  406/2010, (UE) n.º  672/2010, 
(UE) n.º 1003/2010, (UE) n.º 1005/2010, (UE) n.º 1008/2010, (UE) n.º 1009/2010, 
(UE) n.º  19/2011, (UE) n.º  109/2011, (UE) n.º  458/2011, (UE) n.º  65/2012, (UE) 
n.º  130/2012, (UE) n.º  347/2012, (UE) n.º  351/2012, (UE) n.º  1230/2012 y (UE) 
n.º 2015/166.

2. Las referencias a los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) 
n.º 661/2009 se entenderán hechas al presente Reglamento.

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [OP: indíquese la fecha 36 meses posterior a la de en-

trada en vigor del presente Reglamento].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2008/106/CE, relativa al nivell mínim de formació en les 
professions marítimes, i es deroga la Directiva 2005/45/CE
295-00051/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.05.2018

Reg. 4144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo 
de formación en las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 
2005/45/CE (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 315 final] 
[COM(2018) 315 final Anexo] [2018/0162 (COD)] {SWD(2018) 239 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, 24.5.2018 COM(2018) 315 final 2018/0162 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo 
de formación en las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 
2005/45/CE (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 239 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
La importancia del factor humano para la seguridad de la vida humana en el 

mar y la protección del medio marino se reconoce en la Unión desde inicios de los 
años noventa1. La mejora de la seguridad marítima y la formación y la titulación 
de la gente de mar se consideraron elementos particularmente importantes para lo-
grar un alto nivel de seguridad. A nivel de la UE esto se logró a través de la Direc-
tiva 2008/106/CE, en su versión modificada2, mediante el establecimiento de unas 
normas mínimas de formación y educación. La presente Directiva integra a nivel 

1. En sus conclusiones de 25 de enero de 1993 relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la con-
taminación, el Consejo hizo hincapié en la importancia del factor humano en la seguridad operacional de los 
buques. Además, en su Resolución de 8 de junio de 1993 sobre una política común de seguridad marítima, el 
Consejo se fijó como objetivo la eliminación de las tripulaciones que no cumplieran las normas y dio carácter 
prioritario a la actuación encaminada a la mejora de la formación y la educación a través de la formulación de 
normas comunes para los niveles mínimos de formación del personal clave.
2. Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al nivel 
mínimo de formación en las profesiones marítimas (DO L 323 de 3.12.2008, p. 33). Directiva modificada en úl-
timo lugar por la Directiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 343 de 14.12.2012, p. 78).
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de la UE el marco internacional sobre requisitos de formación, titulación y guar-
dia para la gente de mar desarrollados en la Organización Marítima Internacional 
(OMI) y prescritas por el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Ti-
tulación y Guardia para la Gente de Mar, de 1978, en su versión modificada (Con-
venio STCW).

La Directiva 2008/106/CE contiene también un mecanismo común de la UE para 
el reconocimiento de los sistemas de educación marítima y de formación y titula-
ción de la gente de mar de terceros países. Además, requiere la verificación periódi-
ca, por parte de la Comisión asistida por la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM), del cumplimiento por parte de los Estados miembros y de terceros países 
de los requisitos de la Directiva 2008/106/CE y del Convenio STCW, respectiva-
mente.

El objetivo de la Directiva 2005/45/CE3 era fomentar la movilidad profesional 
de la gente de mar en el seno de la UE, facilitando el reconocimiento mutuo de los 
títulos expedidos a la gente de mar por los Estados miembros. La Directiva intro-
dujo un procedimiento simplificado para el reconocimiento de los títulos expedidos 
a la gente de mar por los Estados miembros. El objetivo era garantizar que toda la 
gente de mar cualificada y titulada en un Estado miembro pudiera prestar servicio 
en buques bajo el pabellón de cualquier Estado miembro.

Se llevó a cabo una evaluación y se llegó a la conclusión de que ambas Direc-
tivas son adecuadas para la finalidad prevista y han cumplido en gran medida los 
objetivos y expectativas iniciales. Sin embargo, también se identificaron elementos 
que han restado eficacia y eficiencia al marco legislativo. La presente propuesta tie-
ne como objetivo abordar los problemas detectados.

El objetivo global de esta revisión es, por lo tanto, simplificar y racionalizar el 
marco regulador de la UE existente sobre formación y titulación de la gente de mar 
a fin de: i) mantener la normativa de la UE alineada con el marco internacional; ii) 
actualizar el mecanismo centralizado para el reconocimiento de terceros países a 
fin de aumentar su eficiencia y eficacia, y iii) aumentar la claridad jurídica sobre el 
reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente 
de mar.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta coincide plenamente con los objetivos de la Estrategia de transpor-

te marítimo de 20184, que exige una adaptación continua del marco europeo con 
el Convenio STCW y el establecimiento de unas condiciones equitativas en la apli-
cación del marco internacional entre la UE y los terceros países. Además, desde la 
introducción por la Directiva 2005/45/CE del sistema de reconocimiento mutuo de 
las titulaciones de la gente de mar expedidas por los Estados miembros, las disposi-
ciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5 no son aplicables al reconoci-
miento de los títulos de la gente de mar en el marco de la Directiva 2008/106/CE.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta garantiza que la legislación existente sea simple y clara, que no 

cree una carga innecesaria y que se adecúe al entorno cambiante de la política y 
la sociedad a nivel europeo e internacional. La propuesta coincide plenamente con 

3. Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el recono-
cimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar (DO L 255 de 30.9.2005, 
p. 160).
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de transporte marítimo 
de la UE hasta 2018 [COM(2009) 8].
5. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
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el Libro Blanco de 2011 sobre el futuro del transporte6 al garantizar la aplicación 
armonizada de los requisitos del Convenio STCW en la Unión y salvaguardar unas 
condiciones equitativas entre los Estados miembros y los terceros países.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
Dado que la propuesta modifica la actual Directiva 2008/106/CE y deroga la 

Directiva 2005/45/CE, la base jurídica sigue siendo el artículo 100, apartado 2, del 
TFUE (antiguo artículo 80, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea), que prevé medidas en el ámbito del transporte marítimo.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La legislación de la UE sobre los requisitos de formación y titulación para la 

gente de mar se ha basado principalmente en requisitos internacionales, en concreto 
el Convenio STCW. Dado que el Convenio STCW ya se ha transpuesto a la legisla-
ción de la Unión en su totalidad y que todos los Estados miembros son Partes en el 
Convenio, la Directiva debe estar en consonancia con las recientes modificaciones 
del marco internacional.

Teniendo en cuenta el carácter mundial del transporte, se deben evitar conflictos 
entre los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros y las 
obligaciones de estos en el marco de la Unión. En este sentido, es fundamental que 
el Convenio STCW se aplique en toda la Unión de forma armonizada, de modo que 
se mantengan las condiciones equitativas entre los Estados miembros.

Además, el mecanismo centralizado para el reconocimiento de terceros países 
incorpora, a nivel de la Unión, la obligación de los Estados miembros, de conformi-
dad con el Convenio STCW, de evaluar los sistemas de formación, educación y titu-
lación de los terceros países cuyos títulos de gente de mar reconocen. La evaluación 
mostró que el mecanismo centralizado ha contribuido a garantizar unas condiciones 
equitativas entre la UE y terceros países, al tiempo que daba lugar a una reducción 
considerable de los costos en comparación con una situación en la que cada Estado 
miembro realizaría inspecciones en cada tercer país de forma individual.

Las medidas propuestas garantizarán que los Estados miembros apliquen el mar-
co internacional de forma armonizada, al tiempo que salvaguardarán la asignación 
eficiente de los recursos humanos y financieros disponibles en el marco del meca-
nismo centralizado para el reconocimiento de terceros países.

2.3. Proporcionalidad
A la vista de la evolución jurídica más reciente y de las enmiendas al Convenio 

STCW, la propuesta de alinear los requisitos existentes de la Unión con los requisi-
tos internacionales, aumentar la eficiencia del mecanismo centralizado para el reco-
nocimiento de terceros países y aclarar la definición de los títulos de la gente de mar 
reconocidos entre los Estados miembros se considera la única opción proporcionada 
y coherente. Se asegura que el alto nivel de seguridad actual no se vea comprometi-
do y permite una mejor utilización de los recursos disponibles.

2.4. Elección del instrumento
Se considera que el medio más adecuado para alcanzar los objetivos identifica-

dos es una directiva. Ese instrumento establece unos principios comunes y un nivel 
de seguridad armonizado, a la vez que garantiza el cumplimiento de las normas, 
pero deja que los Estados miembros elijan los procedimientos oportunos desde el 
punto de vista técnico y jurídico. En particular, las medidas propuestas están rela-
cionadas con los requisitos mínimos de formación para la gente de mar y se conside-

6. Libro Blanco Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible [COM(2011) 144].
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ra que una directiva deja la libertad necesaria a los Estados miembros para introdu-
cir requisitos más exigentes en sus sistemas de formación, si lo consideran oportuno.

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

3.1. Evaluaciones ex post  / control de calidad de la legislación existente
La Comisión evaluó el marco regulador de la UE sobre el nivel mínimo de for-

mación y los requisitos de titulación para la gente de mar y sobre el reconocimiento 
mutuo de los títulos de la gente de mar expedidos por los Estados miembros7 en el 
contexto de su programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). La 
evaluación REFIT mostró que el marco de la UE relativo a la formación y la titula-
ción de la gente de mar había alcanzado en gran medida sus objetivos clave y que 
seguía siendo pertinente. En particular, el marco regulador de la UE ha contribuido 
a eliminar a las tripulaciones que trabajan a bordo de buques que enarbolan pabe-
llón de la UE sin cumplir la normativa, mejorando la educación, la formación y la 
titulación marítimas, al tiempo que se logran condiciones equitativas entre la gente 
de mar formada en la Unión y la gente de mar empleada de terceros países median-
te el establecimiento del mecanismo centralizado de la UE. Además, el reconoci-
miento mutuo de los títulos de la gente de mar con arreglo a la Directiva 2005/45/
CE ha fomentado la movilidad de la gente de mar entre los buques que enarbolan 
pabellón de la UE.

La evaluación REFIT también puso de manifiesto que algunos de los requisitos 
reglamentarios presentaban deficiencias en cuanto a eficiencia y proporcionalidad 
en los siguientes aspectos: 

a) El marco administrativo relativo al procedimiento de reconocimiento y reeva-
luación de terceros países carece de eficacia y eficiencia: 

– El plazo establecido en la legislación para el reconocimiento de nuevos terce-
ros países no es realista, ya que no tiene suficientemente en cuenta todas las etapas 
del procedimiento que deben seguirse.

– Los recursos financieros y humanos disponibles que intervienen en el proceso 
de reconocimiento de terceros países no se utilizan de manera eficiente. Actualmen-
te, el procedimiento no tiene en cuenta el número de capitanes y oficiales de terceros 
países que tienen probabilidades de obtener un empleo.

– El procedimiento de reevaluación para terceros países no se lleva a cabo de 
forma proporcionada. El plazo fijado para la reevaluación no tiene en cuenta el índi-
ce de cumplimiento de los requisitos del Convenio STCW por un país ni el número 
de refrendos expedidos por los Estados Miembros.

b) El ámbito de aplicación del sistema de reconocimiento mutuo de los títulos de 
la gente de mar expedidos por los Estados miembros carece de claridad y de segu-
ridad jurídica.

c) La Directiva 2008/106/CE debe alinearse periódicamente con las últimas en-
miendas al Convenio STCW. En este sentido, el procedimiento actual para la incor-
poración de enmiendas al Convenio STCW causa retrasos considerables y plantea 
el riesgo de que el Derecho de la Unión sea incompatible con el marco internacional 
durante un período de tiempo significativo.

3.2. Consultas con las partes interesadas
Habida cuenta del carácter técnico de la propuesta, se llevó a cabo una consulta 

específica. Se consultó a expertos nacionales en STCW, asociaciones de armadores 
y sindicatos de gente de mar a través de una encuesta en línea durante un período de 
cuatro semanas. Se organizó un taller en el que participaron los Estados miembros, 
así como las asociaciones europeas de armadores y gente de mar, en el que se com-
partieron puntos de vista sobre las medidas previstas. En el documento de trabajo de 

7. SWD(2018) 19.
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los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta se hace un resumen de la 
consulta y un análisis detallado de las observaciones formuladas durante el proceso 
de la misma. Las medidas previstas fueron respaldadas por la gran mayoría de ex-
pertos nacionales y partes interesadas participantes. Solo las partes interesadas que 
representaban a los armadores expresaron algunas dudas sobre la actualización del 
mecanismo centralizado mediante la introducción de un debate entre los Estados 
miembros sobre la necesidad de reconocer a nuevos terceros países. Sin embargo, 
sus dudas se incorporaron a las medidas finales para equilibrar cualquier medida 
relativa a la eficiencia con la necesidad de mantener la competitividad de la flota 
europea permitiendo que el Estado miembro solicitante pueda reconocer unilate-
ralmente al tercer país hasta que se llegue a una decisión sobre su reconocimiento.

3.3. Obtención y uso de asesoramiento especializado
La presente propuesta se basa principalmente en los datos recopilados durante la 

evaluación REFIT, tal como se informa en el documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión correspondiente8.

Además, se organizó un taller en el contexto de la preparación de la presente 
propuesta con expertos nacionales y partes interesadas. Por otra parte, se contó con 
la experiencia técnica interna, en colaboración con la Agencia Europea de Seguri-
dad Marítima.

Los resultados del taller y de los debates con los expertos nacionales, así como 
las opiniones de otras partes interesadas, se detallan en el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta.

3.4. Evaluación de impacto
La propuesta es un seguimiento inmediato de la evaluación REFIT, que identifi-

có la necesidad de alineación con el marco internacional, el aumento de la eficien-
cia en relación con el mecanismo centralizado para el reconocimiento de terceros 
países y la necesidad de claridad jurídica para el reconocimiento de los títulos de la 
gente de mar. No se espera que las medidas previstas tengan ningún impacto signi-
ficativo (es decir, más allá de la claridad, la seguridad o la simplicidad jurídicas), y 
no existen soluciones que sean sustancialmente diferentes. En consonancia con las 
directrices de la Comisión para la mejora de la legislación, no se ha llevado a cabo 
una evaluación de impacto exhaustiva.

No obstante, la propuesta va acompañada de un documento de trabajo de los ser-
vicios de la Comisión en el que se explican las razones de las soluciones propuestas 
desde una perspectiva técnica y jurídica y se ofrece un resumen de las opiniones de 
las partes interesadas consultadas durante la preparación de esta iniciativa.

3.5. Adecuación regulatoria y simplificación
Dado que se trata de la revisión de un acto legislativo existente en el marco del 

programa de la Comisión sobre adecuación y eficacia de la reglamentación (RE-
FIT), la Comisión ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir las cargas 
administrativas.

El análisis muestra que es posible una simplificación significativa mediante la 
derogación de la Directiva 2005/45/CE y la adecuación de la Directiva 2008/106/
CE al marco internacional.

El principal elemento relacionado con el aumento de la eficiencia es la actuali-
zación del mecanismo centralizado para el reconocimiento de los sistemas de edu-
cación y titulación marítimas de terceros países. Mediante la introducción de un 
debate entre los Estados miembros sobre la necesidad de reconocer un nuevo país 
tercero, todo el proceso será más transparente en relación con la necesidad de pro-
ceder a ese reconocimiento. Esto dará lugar a un uso más razonable y eficiente de 
los recursos humanos y financieros disponibles, ya que se examinará detenidamente 

8. SWD(2018) 19.
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el coste que supondrá el reconocimiento con respecto a la ventaja competitiva para 
la flota de la UE de emplear gente de mar del tercer país.

Además, la extensión del período de reevaluación para los terceros países ya 
reconocidos sobre la base de criterios de prioridad definidos liberará recursos que 
actualmente se utilizan de forma ineficiente. En particular, los recursos disponibles 
se redireccionarán desde países que proporcionan un bajo número de gente de mar 
a la flota de la UE y representan una amenaza menor para la seguridad hacia países 
que serán objeto de una evaluación más frecuente, ya que proporcionan el mayor 
porcentaje de gente de mar titulada fuera de la Unión.

En este sentido, la retirada del reconocimiento de los terceros países que durante 
al menos cinco años no hayan proporcionado ningún capitán u oficial a la flota de 
la UE liberará recursos para el reconocimiento de nuevos terceros países con más 
potencial para suministrar mano de obra a bordo de buques europeos. Habida cuen-
ta de la falta de datos disponibles y del carácter jurídico de los cambios, no se han 
cuantificado los elementos de simplificación.

3.6. Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales.

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

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta actual tiene un ámbito de aplicación muy técnico en relación con 

las medidas que deben ser transpuestas por los Estados miembros, mientras que solo 
modifica un número muy limitado de las obligaciones legales existentes. Por lo tan-
to, no se requiere un plan de ejecución, en vista de las limitadas medidas que nece-
sitan los Estados miembros para aplicar las disposiciones propuestas.

5.2. Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No se requieren documentos explicativos ya que las medidas propuestas que de-

ben transponer los Estados miembros no son de carácter sustancial.

5.3. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

Definiciones y ámbito de aplicación
El artículo 1 se modifica con el fin de proporcionar nuevas definiciones rela-

cionadas con la nuevas reglas V/3 y V/4 introducidas en el anexo de la Directi-
va 2008/106/CE. Además, se consideró necesaria una nueva definición de «Estado 
miembro de acogida» tras la introducción del nuevo artículo 5 ter y también para 
aclarar la aplicación del artículo 8 actual.

El artículo 2 también se modifica para incorporar el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2005/45/CE derogada.

Reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados miembros a la gente 
de mar

Se añade un nuevo artículo 5 ter con el fin de introducir el sistema de recono-
cimiento mutuo de los títulos de la gente de mar expedidos por los Estados miem-
bros. El artículo 5 ter refleja principalmente el artículo 3 derogado de la Directiva 
2005/45/CE, que clarifica qué títulos se reconocerán mutuamente a fin de permitir 
que la gente de mar con titulación de un Estado miembro pueda trabajar a bordo de 
buques que enarbolen el pabellón de otro Estado miembro.
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Alineación con el marco internacional
El artículo 12 y el anexo I incorporan las nuevas enmiendas al Convenio STCW 

relativas a los nuevos requisitos de formación y titulación para la gente de mar em-
pleada a bordo de buques de pasaje y de buques a los que se les aplica el Código 
IGF y el Código Polar.

Reconocimiento de títulos de gente de mar expedidos por terceros países
El artículo 19 se modifica para prever la adopción de una decisión de ejecución 

sobre la necesidad de iniciar el procedimiento para el reconocimiento de nuevos 
terceros países. Esta nueva etapa del procedimiento permitirá al Estado miembro 
solicitante presentar los motivos de la solicitud de reconocimiento, mientras que los 
demás Estados miembros tendrán la oportunidad de debatir y decidir sobre la soli-
citud correspondiente.

Además, el plazo para adoptar una decisión sobre el reconocimiento del tercer 
país se amplía de 18 a 24 meses y, en caso de que el tercer país necesite aplicar me-
didas correctivas sustanciales, incluidas modificaciones su legislación, dicho plazo 
se amplía a 36 meses. No se espera que la ampliación de los plazos tenga efectos 
negativos, ya que el Estado miembro solicitante puede reconocer unilateralmente 
al tercer país en espera de la decisión final sobre el reconocimiento del tercer país.

En el artículo 20 se añade un nuevo apartado que introduce un motivo distintivo 
para la retirada del reconocimiento de un tercer país por no haber proporcionado 
gente de mar a la flota de la UE durante al menos cinco años.

Reevaluación de terceros países
Se modifica el artículo 21 para ampliar el intervalo de reevaluación hasta diez 

años sobre la base de criterios de prioridad. Los terceros países que proporcionan un 
número limitado de gente de mar a bordo de la flota de la UE y que representan un 
riesgo menor en términos de seguridad se deben reevaluar a intervalos más largos 
en comparación con los terceros países proveedores de más mano de obra.

Información relativa a los refrendos que acreditan el reconocimiento de títulos ex-
pedidos por terceros países

Se modifica el artículo 25 bis para permitir la utilización de la información fa-
cilitada por los Estados miembros sobre el número de refrendos que acreditan el 
reconocimiento de títulos expedidos por terceros países con el fin de eliminar reco-
nocimientos y dar prioridad a la reevaluación de terceros países. En el mismo senti-
do, se sustituye el artículo 5 bis con el fin de alinearlo con el nuevo artículo 25 bis.

Procedimiento de modificación y procedimiento de comité
Se modifica el artículo 27 con el fin de facultar a la Comisión para que modifique, 

mediante actos delegados, las disposiciones necesarias de la Directiva 2008/106/CE,  
de forma que puedan adecuarse a futuras enmiendas al Convenio STCW.

Se sustituye el artículo 27 bis para adaptarlo al Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 20169.

2018/0162 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo 
de formación en las profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 
2005/45/CE  (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

9. DO L 123 de 12.5.2016, p. 10.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad marítima y de prevención 

de la contaminación en el mar, es esencial mejorar el nivel de conocimientos y com-
petencias de la gente de mar de la Unión mediante el desarrollo de una formación y 
una titulación marítimas conformes con las normas internacionales.

(2) La formación y titulación de la gente de mar están reguladas a nivel inter-
nacional por el Convenio de la Organización Marítima Internacional de 1978 so-
bre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar («Convenio 
STCW»), que se revisó en 2010. En 2015 se adoptaron nuevas enmiendas al Conve-
nio STCW sobre los requisitos de formación y titulación para la gente de mar que 
trabaja a bordo de buques sujetos al Código internacional de seguridad para los bu-
ques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código 
IGF). Además, en 2016, se aprobaron enmiendas al Convenio STCW relativas a la 
formación y titulación de la gente de mar que trabaja a bordo de buques de pasaje y 
a bordo de buques que operan en aguas polares.

(3) La Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo12 incorpora 
el Convenio STCW a la legislación de la Unión. Todos los Estados miembros son 
signatarios del Convenio STCW y, por lo tanto, se debe lograr una aplicación armo-
nizada de sus compromisos internacionales mediante la alineación de las normas 
de la Unión relativas a la formación y titulación de la gente de mar con el Convenio 
STCW. Por consiguiente, se deben modificar varias disposiciones de la Directiva 
2008/106/CE para que reflejen las últimas enmiendas al Convenio STCW relati-
vas a la formación y titulación de la gente de mar que trabaja a bordo de buques a 
los que se les aplica el Código IGF, de buques de pasaje y de buques que operan en 
aguas polares.

(4) A fin de tener en cuenta la evolución a nivel internacional y garantizar la 
adaptación oportuna de las normas de la Unión a esa evolución, deben delegarse 
en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la incorpora-
ción de enmiendas al Convenio STCW mediante la actualización de los requisitos 
técnicos sobre formación y titulación de la gente de mar. Reviste especial impor-
tancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase prepa-
ratoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación, de 13 de abril de 201613. En particular, a fin de garantizar una parti-
cipación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo 
y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos 
de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(5) La Directiva 2008/106/CE contiene también un mecanismo centralizado para 
el reconocimiento de los títulos de la gente de mar expedidos por terceros países. La 
evaluación14 del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) 
mostró que la introducción del mecanismo centralizado había logrado un ahorro 
considerable para los Estados Miembros. Sin embargo, la evaluación también reveló 

10. DO C  de , p. . 
11. DO C  de , p. .
12. DO L 323 de 3.12.2008, p. 33.
13. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 10).
14. SWD(2018) 19.
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que, por lo que se refiere a algunos de los terceros países reconocidos, solo un núme-
ro muy limitado de gente de mar se empleó posteriormente en buques de la Unión. 
Por lo tanto, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros 
disponibles, el procedimiento para el reconocimiento de terceros países debe basar-
se en un análisis de la necesidad de dicho reconocimiento, incluida una estimación 
del número de capitanes y oficiales procedentes de ese país que tienen probabilida-
des de obtener un empleo en buques de la Unión.

(6) En vista de la experiencia adquirida en la aplicación del procedimiento de re-
conocimiento de terceros países, la evaluación REFIT reveló que el plazo actual de 
18 meses no tiene en cuenta la complejidad del proceso, que incluye una inspección 
sobre el terreno llevada a cabo por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Los 
acuerdos diplomáticos necesarios para planificar y llevar a cabo dicha inspección 
requieren más tiempo. Además, el período de 18 meses no es suficiente cuando el 
tercer país tiene que aplicar medidas correctivas y llevar a cabo cambios en su orde-
namiento jurídico con el fin de cumplir los requisitos del Convenio STCW. Por estos 
motivos, el plazo para la adopción de una decisión de la Comisión debe ampliarse 
de 18 a 24 meses y, en los casos en los que el tercer país deba ejecutar medidas co-
rrectivas considerables, incluidas enmiendas a disposiciones legales, el plazo debe 
ampliarse a 36 meses. Además, debe mantenerse la posibilidad de que el Estado 
miembro solicitante pueda reconocer de forma provisional el sistema relativo a las 
normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar del tercer país, a fin 
de mantener la flexibilidad del procedimiento de reconocimiento.

(7) Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del sistema centralizado para el 
reconocimiento de terceros países, la reevaluación de terceros países que proporcio-
nen una cantidad relativamente baja de gente de mar a la flota de la Unión debe rea-
lizarse a intervalos más largos, que deben aumentarse a diez años. Sin embargo, ese 
período más largo de reevaluación del sistema de esos terceros países debe combi-
narse con unos criterios de prioridad que tengan en cuenta cuestiones de seguridad, 
equilibrando la necesidad de eficiencia con un mecanismo de salvaguardia efectivo 
en caso de deterioro de la calidad de la formación de la gente de mar impartida en 
los terceros países correspondientes.

(8) Ya se dispone a nivel de la UE de información sobre la gente de mar emplea-
da de terceros países gracias a la comunicación por parte de los Estados miembros 
de la información pertinente que figura en sus registros nacionales sobre títulos y 
refrendos expedidos. Esa información debe utilizarse no solo con fines estadísticos 
y de elaboración de políticas sino también para mejorar la eficiencia del sistema cen-
tralizado de reconocimiento de terceros países. Sobre la base de las informaciones 
facilitadas por los Estados miembros, los terceros países reconocidos que no hayan 
proporcionado a la flota de la Unión gente de mar durante un período de al menos 
cinco años se retirarán de la lista de terceros países reconocidos. Además, esa in-
formación también deberá utilizarse para priorizar la reevaluación de los terceros 
países reconocidos.

(9) Las disposiciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales de conformidad con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15 no son aplicables al reconocimiento de los títulos expedidos a la gente de 
mar a tenor de la Directiva 2008/106/CE. La Directiva 2005/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16 regulaba el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos 
por los Estados miembros a la gente de mar. Sin embargo, las definiciones de títulos 
de la gente de mar a que se hace referencia en la Directiva 2005/45/CE han queda-
do obsoletas después de las enmiendas de 2010 al Convenio STCW. Por lo tanto, el 

15. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
16. Directiva 2005/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el reconocimiento mutuo de los títulos 
expedidos por los Estados miembros a la gente de mar y por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE (DO 
L 255 de 30.9.2005, p. 160).
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sistema de reconocimiento mutuo de los títulos de la gente de mar expedidos por 
los Estados miembros debe modificarse para reflejar las enmiendas internaciona-
les y las nuevas definiciones de títulos de la gente de mar incluidas en la Directiva 
2008/106/CE. Además, los certificados médicos de la gente de mar expedidos bajo 
la autoridad de los Estados miembros también deben incluirse en el sistema de re-
conocimiento mutuo. A fin de eliminar la ambigüedad y el riesgo de incoherencias 
entre la Directiva 2005/45/CE y la Directiva 2008/106/CE, el reconocimiento mu-
tuo de los títulos de la gente de mar debe regularse por la Directiva 2008/106/CE.

(10) Con el fin de aumentar la claridad jurídica y la coherencia, debe derogarse 
la Directiva 2005/45/CE y modificarse la Directiva 2008/106/CE en consecuencia.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2008/106/CE
La Directiva 2008/106/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, se añaden los puntos siguientes: 
«43. «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que la gente de mar 

solicita la aceptación o el reconocimiento de sus títulos; 
44. «Código IGF»: el Código internacional de seguridad para los buques que 

utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación, definido en la re-
gla II-1/2.29 del Convenio SOLAS; 

45. «Código Polar»: el Código internacional para los buques que operen en aguas 
polares, definido en la regla XIV/1.1 del Convenio SOLAS; 

46. «Aguas polares»: aguas árticas y/o la zona del Antártico, según se definen en 
las reglas XIV/1.2 a XIV/1.4 del Convenio SOLAS.».

2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) El párrafo primero se modifica del siguiente modo: 
«1. La presente Directiva será aplicable a la gente de mar que en la misma se 

contempla que presta servicio a bordo de buques de navegación marítima que enar-
bolen el pabellón de un Estado miembro, salvo los que presten servicio en:».

b) Se añade el apartado 2 siguiente: 
«2. El artículo 5 ter se aplicará a las gentes de mar: 
a) que sean nacionales de los Estados miembros; 
b) que, sin ser nacionales de Estados miembros, posean un título expedido por 

un Estado miembro.».
3) El artículo 5 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«A los efectos del artículo 20, apartado 8, y del artículo 21, apartado 2, y para 

uso de los Estados miembros y la Comisión en la elaboración de políticas, los Esta-
dos miembros presentarán anualmente a la Comisión la información a que se hace 
referencia en el anexo V de la presente Directiva sobre títulos de competencia y 
refrendos que acreditan el reconocimiento de títulos de competencia. También po-
drán facilitar, con carácter voluntario, la información relativa a los certificados de 
suficiencia expedidos a marineros a tenor de los capítulos II, III y VII del anexo del 
Convenio STCW.».

4) Se inserta el artículo 5 ter siguiente: 
«Artículo 5  ter. Reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por Estados 

miembros a la gente de mar
1. Todos los Estados miembros aceptarán los certificados de suficiencia y la acre-

ditación documental expedidos por otro Estado miembro o bajo su autoridad a fin de 
permitir que la gente de mar preste servicio a bordo de su flota.

2. Todos los Estados miembros reconocerán los títulos de competencia expedi-
dos por otro Estado miembro o los certificados de suficiencia expedidos por otro 
Estado miembro a los capitanes y oficiales de conformidad con las reglas V/1-1 y 
V/1-2 del anexo I y los refrendarán para dar fe de dicho reconocimiento. El refrendo 
que acredite el reconocimiento se limitará a los cargos, funciones y niveles de com-
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petencia o suficiencia prescritos en el mismo. El modelo de refrendo utilizado será 
el establecido en el apartado 3 de la sección A-I/2 del Código STCW.

3. Todos los Estados miembros aceptarán los certificados médicos expedidos 
bajo la autoridad de otro Estado miembro de conformidad con el artículo 11, a fin 
de permitir que la gente de mar preste servicio a bordo de su flota.

4. Los Estados miembros garantizarán que la gente de mar tenga derecho de re-
curso contra cualquier denegación de refrendo o aceptación de un título válido, o 
contra la falta de respuesta, de conformidad con la legislación y los procedimientos 
nacionales.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades competentes de 
un Estado miembro de acogida podrán imponer limitaciones adicionales a los car-
gos, funciones y niveles de competencia o suficiencia relativos a los viajes próximos 
a la costa a los que se refiere el artículo 7, o a los títulos alternativos expedidos con 
arreglo a la regla VII/1 del anexo I.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, un Estado miembro podrá, si 
fuera necesario, permitir que un marino preste servicio en un cargo que no sea el de 
oficial radiotelegrafista u operador de radiocomunicaciones, salvo lo estipulado en 
el Reglamento de radiocomunicaciones, durante un período no superior a tres me-
ses a bordo de un buque que enarbole su pabellón, si está en posesión de un título 
idóneo y válido, expedido y refrendado por otro Estado miembro pero que todavía 
no ha sido refrendado para el reconocimiento por el Estado miembro de que se trate.

Deberá existir prueba documental fácilmente accesible a bordo del buque de que 
se ha presentado a las autoridades competentes una solicitud de refrendo.

7. El Estado miembro de acogida garantizará que la gente de mar que solicite el 
reconocimiento de títulos para ejercer funciones de nivel de gestión posea conoci-
mientos adecuados de la legislación marítima de dicho Estado miembro correspon-
diente a las funciones que estén autorizados a desempeñar.».

5) El artículo 12 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Todo capitán, oficial y operador de radiocomunicaciones que posea un título 

expedido o reconocido en virtud de cualquier capítulo del anexo I, excepto la re-
gla V/3 del capítulo V o el capítulo VI, y que esté prestando servicio embarcado o 
se proponga volver a hacerlo tras un período de permanencia en tierra, demostrará, 
a intervalos regulares que no excedan de cinco años, que sigue reuniendo las condi-
ciones necesarias para prestar servicio a bordo, a saber: 

a) aptitud física, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, y
b) la debida competencia profesional, conforme a lo prescrito en la sección A-I/11 

del Código STCW.».
b) Se inserta el apartado 2 ter siguiente: 
«2 ter. Para poder seguir cumpliendo el período de embarco a bordo de buques 

que operen en aguas polares, todo capitán u oficial cumplirá los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del presente artículo y estará obligado, a intervalos que no ex-
cedan de cinco años, a demostrar la continuidad de la competencia profesional para 
buques que operen en aguas polares, conforme a lo prescrito en el párrafo 4 de la 
sección A-I/11 del Código STCW.».

c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los Estados miembros compararán el nivel de competencia que se exigió a 

los aspirantes a los títulos de competencia y/o los certificados de suficiencia expedi-
dos antes del 1 de enero de 2017 con el nivel estipulado para el título de competencia 
y/o suficiencia pertinente en la parte A del Código STCW, y determinarán la ne-
cesidad de exigir que los poseedores de tales títulos de competencia y/o suficiencia 
reciban formación adecuada para el repaso y actualización de sus conocimientos o 
se sometan a una evaluación de los mismos.».

d) Se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
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«3 bis. Todo Estado miembro comparará el nivel de competencia que se exigió 
a las personas que prestaban servicio en buques con motores de gas antes del 1 de 
enero de 2017 con el nivel de competencia previsto en la sección A-V/3 del Código 
STCW, y determinará si es necesario exigir a dicho personal que actualice su titu-
lación.».

6) El artículo 19 se modifica como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cualquier Estado miembro que desee reconocer, mediante refrendo, los tí-

tulos de competencia o los certificados de suficiencia mencionados en el aparta-
do 1 que hayan sido expedidos por un tercer país a un capitán, oficial u operador 
de radiocomunicaciones para prestar servicio en buques que enarbolen su pabellón, 
presentará una solicitud a la Comisión para el reconocimiento de dicho tercer país, 
acompañada de un análisis preliminar del cumplimiento por parte del tercer país de 
los requisitos del Convenio STCW, mediante la recopilación de la información a que 
se refiere el anexo II, incluida una estimación del número de capitanes y oficiales de 
ese país con probabilidad de ser empleados.

Tras la presentación de la solicitud por parte de un Estado miembro, la Comisión 
tomará la decisión respecto al inicio del proceso de reconocimiento de dicho tercer 
país. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de exa-
men contemplado en el artículo 28, apartado 2.

Cuando se haya tomado una decisión positiva respecto al inicio del procedimien-
to de reconocimiento, la Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima y con la participación eventual de cualquier Estado miembro que haya 
presentado la solicitud, recabará la información mencionada en el anexo II y llevará 
a cabo una evaluación de los sistemas de titulación y formación del tercer país para 
el que se haya presentado la solicitud de reconocimiento, a fin de comprobar si ese 
país cumple todos los requisitos del Convenio STWC y si se han tomado las medi-
das adecuadas para evitar la expedición de títulos fraudulentos.».

b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La Comisión tomará la decisión sobre el reconocimiento de un tercer país 

por medio de un acto de ejecución. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado en el artículo 28, apartado 2, en un plazo 
de 24 meses a partir de la fecha de la adopción de una decisión positiva con arreglo 
al apartado 2.

En el caso de que el tercer país implicado necesite aplicar importantes medidas 
correctivas, incluidas modificaciones en su legislación y en su sistema de educación, 
formación y titulación para cumplir los requisitos del Convenio STCW, la decisión 
podrá adoptarse en un plazo de 36 meses a partir de la adopción de una decisión 
positiva con arreglo al apartado 2.

El Estado miembro que presente la solicitud podrá decidir reconocer al tercer 
país de modo unilateral hasta que se adopte una decisión en virtud del presente apar-
tado. En caso de que se produzca tal reconocimiento unilateral, el Estado miembro 
comunicará a la Comisión el número de refrendos que certifiquen el reconocimiento 
expedidos en relación con los títulos de competencia y los certificados de suficiencia 
mencionados en el apartado 1 expedidos por el tercer país hasta que se adopte una 
decisión respecto a su reconocimiento.».

7) En el artículo 20 se añade el apartado 8 siguiente: 
«8. Si no hay refrendos que certifiquen el reconocimiento expedidos por un Esta-

do miembro en relación con los títulos de competencia o los certificados de suficien-
cia mencionados en el artículo 19, apartado 1, expedidos por un tercer país por un 
período de más de cinco años, se retirará el reconocimiento de los títulos de dicho 
país. A tal efecto, la Comisión tomará decisiones de ejecución, con arreglo al pro-
cedimiento de examen contemplado en el artículo 28, apartado 2, después de notifi-
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carlo a los Estados miembros, así como al tercer país correspondiente, al menos con 
dos meses de antelación.».

8) El artículo 21 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los terceros países que hayan sido reconocidos de conformidad con el proce-

dimiento indicado en el artículo 19, apartado 3, párrafo primero, incluidos aquellos 
a los que se hace referencia en el artículo 19, apartado 6, serán reevaluados por la 
Comisión, con la asistencia de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de ma-
nera periódica y, al menos, en el plazo de los diez años siguientes a la última eva-
luación, a fin de comprobar que cumplen los criterios aplicables establecidos en el 
anexo II y que se han tomado las medidas adecuadas para evitar la expedición de 
títulos fraudulentos.».

b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad Marítima, lleva-

rá a cabo la reevaluación de los terceros países sobre la base de criterios de priori-
dad. Esos criterios de prioridad incluirán lo siguiente: 

a) información sobre el grado de cumplimiento de la normativa obtenida a par-
tir de los controles del Estado del puerto conforme a lo dispuesto en el artículo 23; 

b) el número de refrendos que certifiquen el reconocimiento de títulos de compe-
tencia o certificados de suficiencia expedidos de conformidad con las reglas V/1-1 y 
V/1-2 del Convenio STCW expedidos por el tercer país.

c) el número de instituciones de formación y educación marítima acreditadas por 
el tercer país; 

d) el número de programas aprobados por el tercer país; 
e) la fecha de la última evaluación y el número de deficiencias en procesos críti-

cos identificadas durante la última evaluación de la Comisión; 
f) cualquier cambio significativo en el sistema de formación y titulación maríti-

ma de un tercer país.
En caso de que un tercer país no cumpla los requisitos del Convenio STCW se-

gún el artículo 20, la reevaluación del país en cuestión será prioritaria en relación 
con los demás terceros países.».

9) En el artículo 25 bis, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información mencio-

nada en el anexo V a los efectos del artículo 20, apartado 8, y del artículo 21, apar-
tado 2, así como para que la utilicen los Estados miembros y la Comisión en la ela-
boración de políticas.».

10) El artículo 27 se modifica como sigue: 
a) El párrafo primero se modifica del siguiente modo: 
«1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 27 bis por los que se modifique el anexo V de la presente Directiva 
en lo relativo al contenido y los pormenores concretos y pertinentes de la informa-
ción que deban transmitir los Estados miembros, siempre que tales actos se limiten 
a tener en cuenta las enmiendas al Convenio y al Código STWC y que respeten las 
medidas de salvaguardia de la protección de datos. Dichos actos delegados no mo-
dificarán las disposiciones en materia de despersonalización de datos que establece 
el artículo 25 bis, apartado 3.».

b) Se añade el apartado 2 siguiente: 
«2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 27 bis, con el objeto de modificar el anexo I de la presente Directi-
va y cualquier otra disposición necesaria para adaptarla a las nuevas enmiendas al 
Convenio y al Código STCW.».

11) El artículo 27 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 27 bis. Ejercicio de la delegación
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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 a que se refiere el artículo 27 se 
otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [ fecha de 
entrada en vigor].

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 27 podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revoca-
ción pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Sur-
tirá efecto al día siguiente de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados ya 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 27 solo entrará en 
vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo no formulan objeciones en un plazo de 
dos meses desde la notificación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no objetarán. Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

12) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2. Derogación
Queda derogada la Directiva 2005/45/CE.

Artículo 3. Transposición
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y ad-

ministrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Di-
rectiva a más tardar el [doce meses después de su entrada en vigor]. Informarán de 
ello inmediatamente a la Comisión.

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

Artículo 4. 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 5. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de 
l’impacte ambiental de determinats productes de plàstic
295-00052/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.05.2018

Reg. 4145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la reducción del impacto ambiental de determinados 
productos de plástico (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
340 final] [COM(2018) 340 final Anexo] [2018/0172 (COD)] {SEC(2018) 253 
final} {SWD(2018) 254 final} {SWD(2018) 255 final} {SWD(2018) 256 final} 
{SWD(2018) 257 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, 28.5.2018 COM(2018) 340 final 2018/0172 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la reducción del impacto ambiental de determinados productos de 
plástico (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 253 final} - 
{SWD(2018) 254 final} - {SWD(2018) 255 final} - {SWD(2018) 256 final} - 
{SWD(2018) 257 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La cantidad de residuos plásticos en el mar no cesa de aumentar, lo que afecta a 

los ecosistemas, la biodiversidad y, potencialmente, la salud humana, y genera una 
preocupación generalizada. Por otra parte, cuando el plástico se tira como basura, 
se pierde un material valioso que podría introducirse de nuevo en la economía. Los 
plásticos representan entre el 80 % y el 85 % del total de los residuos marinos me-
didos por recuento en las playas.

Los artículos de plástico de un solo uso representan alrededor de la mitad de 
todos los residuos marinos medidos por recuento en las playas europeas. Los diez 
plásticos de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia representan el 
86 % de todos los artículos de plástico de un solo uso (y el 43 % del total de residuos 
marinos que se recuentan en las playas europeas). Los artes de pesca que contienen 
plástico suponen otro 27 % de la basura marina que se encuentra en las playas euro-
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peas. La presente iniciativa se centra, por tanto, en los artes de pesca y en los diez 
plásticos de un solo uso más habituales, que juntos equivalen a cerca del 70 % de los 
residuos marinos que se recuentan.

Los plásticos se encuentran ampliamente disponibles, son persistentes y, con fre-
cuencia, tienen efectos tóxicos y otras repercusiones perjudiciales. Debido a su per-
sistencia, el impacto de los residuos plásticos es cada vez mayor, ya que cada año se 
van acumulando más en los océanos. En la actualidad se encuentran restos de ma-
terias plásticas en muchas especies marinas: tortugas de mar, focas, ballenas, aves, 
y en varias especies de peces y mariscos, entrando, así, en la cadena alimentaria. 
Además de suponer un daño para el medio ambiente y, posiblemente, para la salud 
humana, los residuos plásticos afectan también negativamente a actividades tales 
como el turismo, la pesca y el transporte marítimo.

Los factores determinantes del aumento de los residuos plásticos y su dispersión 
en el medio marino están vinculados tanto a la cadena de valor y el mercado de los 
plásticos como a comportamientos individuales y tendencias sociales. Son varios 
los factores que han dado lugar a la situación actual, en particular la disponibilidad 
generalizada de plásticos, la tendencia de consumo a la comodidad, la falta de in-
centivos para garantizar una recogida y tratamiento correctos de los residuos, lo que 
conduce a una gestión deficiente y a una infraestructura insuficiente.

Europa tiene la responsabilidad de hacer frente a la basura marina que genera y, 
además, se ha comprometido a actuar a nivel mundial, sobre todo a través del G7, 
del G20 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas1. La 
presente iniciativa situará a la UE al frente de los esfuerzos mundiales y dará credi-
bilidad y fuerza a su actuación internacional en este ámbito.

El problema de la basura marina tiene carácter transfronterizo, ya que esos re-
siduos se desplazan por el medio marino, y los que se originan en un país pueden 
afectar a otros. Es necesaria una actuación conjunta para reducir la basura marina y 
garantizar, al mismo tiempo, un mercado único con normas ambientales rigurosas y 
seguridad jurídica para las empresas. Por consiguiente, como parte de su Estrategia 
sobre el plástico2, la Comisión Europea se ha comprometido a estudiar nuevas ac-
ciones para hacer frente al problema de los residuos plásticos en el mar basadas en 
los esfuerzos fragmentarios que están llevando a cabo los Estados miembros de la 
UE y que siguen el planteamiento aplicado a las bolsas de plástico ligeras.

Esta iniciativa se centra en la contribución europea a los residuos macroplásti-
cos presentes en el mar. Sirve también de complemento a otras políticas europeas 
de lucha contra la basura marina, tales como la legislación marco de la UE sobre 
residuos, aguas residuales y medio marino, así como la legislación de la UE sobre 
instalaciones portuarias receptoras.

El principal objetivo de la presente iniciativa es prevenir y reducir los residuos 
plásticos en el mar procedentes de artículos de plástico de un solo uso y de artes de 
pesca que contienen plástico, completando las medidas ya previstas en la Estrate-
gia sobre el plástico de la UE, corrigiendo las lagunas detectadas en las acciones y 
la legislación existentes y reforzando el enfoque sistémico que aplica la UE a esta 
cuestión. La Estrategia sobre el plástico ya incluye medidas específicas sobre los 
microplásticos, que constituyen una parte importante de los residuos plásticos en el 
mar: restricciones a través de REACH3 respecto a la adición deliberada de micro-

1. En especial el ODS n.º 14 «Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible» y el ODS n.º 12 «Producción y consumo responsables».
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones Una estrategia europea para el plástico en una economía circular [COM(2018) 28 
final].
3. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por 
el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
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plásticos en productos y a los oxoplásticos, así como medidas aplicables a los micro-
plásticos procedentes de otras fuentes (neumáticos, productos textiles y gránulos de 
plástico). La presente iniciativa, por tanto, se centra en los plásticos de un solo uso y 
los artes de pesca que contienen plástico, que son macroplásticos.

La iniciativa debe considerarse en el contexto más amplio de la transición a una 
economía circular. Facilitará soluciones innovadoras para nuevos modelos empre-
sariales, alternativas de usos múltiples y otros productos de un solo uso. Ese cambio 
sistémico y la sustitución de materiales también fomentará alternativas de origen 
biológico y una bioeconomía innovadora, brindando nuevas oportunidades a las em-
presas y aumentando la comodidad de los consumidores.

Además, sobre todo en el caso de las botellas para bebidas, la iniciativa tendrá un 
impacto directo y positivo en los índices de recogida, la calidad del material recogi-
do y el reciclado posterior, ofreciendo oportunidades para las empresas de reciclado 
y aumentando el contenido reciclado en los productos.

Afrontar el problema de la basura marina crea oportunidades económicas. La 
economía circular impulsará la competitividad de nuestras empresas porque con-
tribuirá a la creación de una economía descarbonizada y eficiente en el uso de los 
recursos, así como a la generación de los empleos necesarios para sostenerla. La in-
novación en el diseño de productos para evitar residuos plásticos y microplásticos, 
junto con las inversiones en la prevención de la basura marina (por ejemplo, en el 
tratamiento de residuos y aguas residuales, en las instalaciones portuarias recepto-
ras o en el reciclado de las redes de pesca) y en materiales, productos y modelos 
empresariales alternativos sostenibles, puede crear empleo y reforzar las capacida-
des técnicas y científicas y la competitividad de la industria en ámbitos de creciente 
interés mundial.

La basura marina se controla desde hace varios años en las playas europeas si-
guiendo métodos armonizados de recuento4. El recuento de residuos en las playas 
es un indicador razonable internacionalmente aceptado de la composición de la ba-
sura marina, que puede tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas.

En el siguiente cuadro se muestra una visión de conjunto de los artículos de 
plástico de un solo uso y de los artes de pesca, así como las medidas previstas en la 
propuesta de la Comisión.

4. Informes elaborados por los Estados miembros y compilados por el JRC en el contexto de la aplicación de la 
Directiva marco sobre la estrategia marina.

Reducción 
del con-

sumo

Restric-
ción de 

comerciali-
zación

Requi-
sitos de 

diseño de 
produc-

tos

Requisitos 
de marcado

Responsabi-
lidad ampli-
ada del pro-

ductor

Objetivo de 
recogida 
separada

Medidas 
de sensi-
bilización

Recipientes alimen-
tarios X X X

Vasos de bebidas X X X

Bastoncillos de algo-
dón X

Cubiertos, platos, agi-
tadores y pajitas X

Palitos de globos

Globos

X

X X X

Envases y envoltorios X X

Recipientes de bebi-
das y sus tapas y 
tapones

– Botellas de bebidas

X X X

X X X X
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Reducción 
del con-

sumo

Restric-
ción de 

comerciali-
zación

Requi-
sitos de 

diseño de 
produc-

tos

Requisitos 
de marcado

Responsabi-
lidad ampli-
ada del pro-

ductor

Objetivo de 
recogida 
separada

Medidas 
de sensi-
bilización

Filtros de productos 
del tabaco X X

Artículos de higiene: 

– Toallitas húmedas

– Compresas

X X X

X X

Bolsas de plástico 
ligeras X X

Artes de pesca X X

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La iniciativa, al centrarse en un uso más eficiente de los recursos y en una econo-

mía del plástico globalmente más eficaz y circular con mejores resultados económi-
cos y ambientales, está totalmente en sintonía con los objetivos de la política sobre 
la economía circular. La economía circular forma parte integrante de las diez prio-
ridades de la Comisión del presidente Juncker, en particular de la primera (empleo, 
crecimiento e inversión). Esta iniciativa también se anunció en la Estrategia sobre el 
plástico de la UE como parte de las actuaciones clave previstas en el marco del Plan 
de Acción para la Economía Circular.

La propuesta es coherente con la legislación de la UE en el ámbito de los resi-
duos y el agua, la Directiva marco sobre los residuos5, la Directiva sobre envases y 
residuos de envases6, la Directiva marco sobre la estrategia marina7 y la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas8, y las complementa.

La legislación vigente en materia de residuos establece unos objetivos generales 
de gestión y prevención de residuos con respecto a la prevención y reducción de la 
basura marina, pero deja en manos de los Estados miembros la elección de las medi-
das que vayan a aplicar. La presente propuesta prevé unas medidas y unos objetivos 
específicos para hacer frente al problema que plantean los residuos más frecuentes 
de artículos de plástico de un solo uso y de artes de pesca que contienen plástico. 
De ese modo, sirve de complemento al objetivo establecido en el artículo 9 de la 
Directiva marco sobre los residuos, modificada en 2018, según el cual los Estados 
miembros deben adoptar medidas para detener la generación de residuos marinos y 
para prevenir, combatir y limpiar la basura. Por otra parte, la propuesta completa el 
artículo 8 de la Directiva marco sobre los residuos mediante el establecimiento de 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor a nivel de los Estados miem-
bros, con el fin de cubrir los costes de prevención de la generación de basura y de la 
gestión de residuos, incluida la limpieza de la basura constituida por productos de 
plástico de un solo uso.

5. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
6. Directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los en-
vases y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10).
7. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
8. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
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La presente propuesta complementa la Directiva marco sobre la estrategia ma-
rina, que obliga a los Estados miembros a alcanzar un buen estado medioambiental 
de las aguas marinas de aquí a 2020. Con un descriptor específico para la basura 
marina, la Directiva marco sobre la estrategia marina exige a los Estados miem-
bros que establezcan programas de medidas para garantizar que «las propiedades 
y las cantidades de desechos marinos no resultan nocivas para el medio litoral y el 
medio marino». La prolongada labor realizada en el marco de la Directiva marco 
sobre la estrategia marina para controlar la basura marina en las playas europeas 
constituye la base científica de la presente propuesta legislativa. En relación con al-
gunos elementos específicos, la presente propuesta va más allá de los requisitos de 
la Directiva marco sobre la estrategia marina porque regula fuentes individuales de 
contaminación gracias a la identificación de las causas y las vías de introducción de 
la contaminación marina por plásticos.

La iniciativa también es coherente con la Directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, que establece requisitos en materia de recogida y trata-
miento de las aguas residuales urbanas y criterios de calidad aplicables al trata-
miento. Aunque la Directiva ha propiciado la retención de una parte significativa de 
la contaminación generada, hoy por hoy no es suficientemente eficaz, en particular 
por lo que se refiere a la colecta y el tratamiento de los desbordamientos de aguas 
pluviales. Por otra parte, algunos de los productos que se tiran por el inodoro, como 
los bastoncillos de algodón y otros artículos de higiene de plástico, no quedan bien 
retenidos en las instalaciones existentes y, por consiguiente, acaban en las playas eu-
ropeas. Esta propuesta legislativa se presenta como complemento de esa Directiva, 
ya que propone actuar antes de la fase de tratamiento de las aguas residuales con 
campañas de sensibilización, sistemas de responsabilidad ampliada del productor y 
requisitos de etiquetado en relación con determinados productos de plástico de un 
solo uso.

La presente propuesta introduce, además, medidas dirigidas a mejorar la ges-
tión de los residuos de artes de pesca que contienen plástico devueltos a tierra y su 
financiación. Se espera que esos mecanismos e incentivos aumenten el porcentaje 
de artes de pesca recuperados al final de su vida útil. El tratamiento de los residuos 
generados por artes de pesca está regulado y, hasta cierto punto, financiado por una 
serie de instrumentos de la UE que se ocupan, en particular, de la relación existen-
te entre las normas generales sobre residuos y basura de fuentes marinas y artes de 
pesca y el seguimiento y la notificación de artes de pesca perdidos o abandonados 
en el mar. La presente propuesta completa la legislación vigente sobre las instala-
ciones portuarias receptoras9 a efectos de la entrega de desechos de buques, que se 
encuentra actualmente en proceso de revisión10. La revisión propuesta incluye a los 
buques pesqueros en el sistema de tarifas indirectas al 100 %, lo que da a esos bu-
ques el derecho de entregar en los puertos la totalidad de sus residuos, incluidos los 
artes de pesca abandonados. También completa la revisión prevista del Reglamen-
to de control de la pesca11, que refuerza la disposición sobre la comunicación de la 
pérdida de artes perdidas y la relativa a su recuperación.

La propuesta actual aborda solo una parte del problema de los residuos de plásti-
cos en el mar. Se enmarca en un enfoque europeo global integrado y coherente para 
hacer frente a todas las fuentes de residuos plásticos en el mar, tal como se detalla 
en la recientemente adoptada Estrategia sobre el plástico. Esa Estrategia pone de re-
lieve las lagunas o deficiencias del marco jurídico actual para resolver el problema 

9. Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instala-
ciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (DO L 332 de 28.12.2000, 
p. 81).
10. COM(2018) 33 final.
11. Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régi-
men de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (DO 
L 343 de 22.12.2009, p. 1).
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que plantea esa basura y propone medidas específicas para mejorar la prevención, la 
recogida y la reciclabilidad de los plásticos, en particular, de los envases de plástico. 
También tiene por objeto desarrollar un marco reglamentario para los plásticos con 
propiedades biodegradables para prevenir daños a los ecosistemas. La Agencia Eu-
ropea de Sustancias y Mezclas Químicas está elaborando expedientes de restricción 
en relación con las micropartículas de plástico añadidas deliberadamente a prepara-
dos tales como cosméticos y con el uso de plásticos oxodegradables; se están prepa-
rando medidas relativas a los microplásticos que no se utilizan deliberadamente en 
productos, sino que se generan durante su uso, como en el caso de los neumáticos y 
productos textiles, así como para reducir las fugas de gránulos de plástico prepro-
ducción.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Además de los objetivos ambientales descritos anteriormente, la propuesta tiene 

por objeto preservar el mercado interior frente a una fragmentación adicional, que 
es uno de los principales objetivos de la Unión.

La iniciativa suscribe plenamente el principio de innovación y las acciones aso-
ciadas en el marco de la Estrategia sobre el plástico dirigidas a estimular la inno-
vación y la inversión para conseguir soluciones circulares, como los fondos para la 
investigación de la UE en el marco de Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.

De una manera más general, la presente iniciativa contribuirá a la realización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) n.os 12 y 1412, 
de los objetivos de la Comunicación de la Comisión sobre gobernanza internacional 
de los océanos13 y de los compromisos asumidos en Malta durante la Conferencia 
«Nuestro océano» de 2017. Es coherente con la Estrategia para las regiones ultrape-
riféricas de 201714, que reconoce el potencial de esas regiones para el crecimiento 
del turismo y la economía azul, así como para la economía circular.

Por último, la iniciativa es coherente con las obligaciones internacionales de la 
UE en el ámbito de la política comercial, en particular porque garantiza la no dis-
criminación entre los productos fabricados en la Unión y los productos importados.

La propuesta contribuirá también a alcanzar el objetivo prioritario n.º  1 del 
VII Programa de Medio Ambiente para 2020: proteger, conservar y mejorar el capi-
tal natural de la Unión15. Asimismo, se inscribe en el marco del objetivo prioritario 
n.º 4, que exige que el público tenga acceso a información clara en materia de medio 
ambiente a escala nacional. A tal efecto, la propuesta contiene referencias cruzadas 
y garantiza la coherencia con los requisitos de la Directiva 2003/4/CE16 y de la Di-
rectiva INSPIRE17.

La propuesta pretende también garantizar unas obligaciones sencillas de segui-
miento y notificación, limitando así la carga administrativa de los Estados miem-
bros, en consonancia con el enfoque «Legislar mejor» de la UE18 y el control de 
adecuación sobre la notificación y el control19.

12. En 2015, se adoptaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 12 de las Naciones Unidas es garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles, y el Objetivo n.º 14, prevenir y reducir considerablemente la contaminación 
marina de todo tipo, en particular la procedente de las actividades terrestres, incluidos los residuos marinos y 
la contaminación por nutrientes, de aquí a 2025.
13. SWD(2016) 352 final.
14. COM(2017) 623.
15. Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
16. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).
17. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se esta-
blece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (DO L 108 de 25.4.2007, p. 14).
18. SWD(2015) 111 final.
19. COM(2017) 312 final.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El objetivo principal de la propuesta es prevenir y reducir el impacto de algunos 

productos de plástico en el medio ambiente, especialmente en el medio acuático. 
Para ello, se fijan objetivos específicos de prevención y gestión de residuos y medi-
das en relación con los productos de plástico de un solo uso que se encuentran con 
más frecuencia en las playas de la Unión y con los artes de pesca que contienen plás-
tico. La propuesta también contribuirá al buen funcionamiento del mercado de la 
Unión porque pretende que esto se haga de una manera coordinada en toda la Unión. 
En vista de lo cual, la base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192, apar-
tado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Habida cuenta de que la basura tiende a ser transportada por el viento, las mareas 

y las corrientes, el problema de la contaminación por plásticos y de la basura marina 
tiene carácter transfronterizo y, por consiguiente, no puede resolverse con la actua-
ción individual de los Estados miembros que comparten los mismos mares y vías 
navegables. Las medidas que se adopten han de coordinarse para que los esfuerzos 
realizados a un lado del mar no se vean comprometidos por la falta de medidas en 
la otra orilla. Por esta razón, la basura marina solo puede prevenirse y reducirse de 
forma efectiva mediante un enfoque político global y coherente y con medidas a ni-
vel de la UE. Por otra parte, habida cuenta de la dimensión mundial del problema, 
esa cooperación se ve reforzada por la actuación europea y por la participación en 
los convenios marinos regionales europeos, que han adoptado todos ellos planes de 
acción regionales para luchar contra la basura marina, así como por los compro-
misos asumidos por la UE y sus Estados miembros, por ejemplo en el marco de la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA) y los ODS.

Existe un riesgo de fragmentación del mercado cuando los Estados miembros 
adoptan medidas de forma no coordinada y con ámbitos de aplicación, enfoques 
y niveles de ambición diferentes. Las medidas actuales están dirigidas a distintos 
productos de plástico y adoptan enfoques diferentes (en Italia están prohibidos los 
bastoncillos de algodón de plástico, en Francia se aplican normas que restringen la 
comercialización de vasos y platos de plástico de un solo uso, a menos que cumplan 
unos criterios específicos de biodegradabilidad). Esta situación podría dar lugar a 
una variedad de restricciones de acceso al mercado entre los Estados miembros y 
obstaculizar la libre circulación de mercancías y la igualdad de condiciones entre 
productores en países distintos, poniendo así en peligro la consecución del objetivo 
de reducir la basura marina, que tiene repercusiones más amplias a nivel internacio-
nal y de la UE. Por esta razón, es necesario establecer un marco legislativo armoni-
zado que fije objetivos y medidas comunes a nivel de la UE para prevenir y reducir 
la basura marina, de manera que las medidas adoptadas por los Estados miembros 
estén centradas en determinados productos de plástico de un solo uso y en artes de 
pesca que contienen plástico específicos. El tipo de medidas que se van a aplicar, 
aunque se basan en una evaluación común, varía en función del tipo de producto 
de plástico de que se trate, teniendo en cuenta el valor añadido de la actuación po-
tencial de la UE y la complementariedad con la acción emprendida por sus Estados 
miembros.

En el caso de algunos productos, el problema de la generación de basura (por 
ejemplo, las tapas y tapones de recipientes de bebidas de plástico) y otros impactos 
ambientales puede resolverse con más eficacia si se cambia el diseño del producto 
y se utilizan sustitutivos más sostenibles (por ejemplo, sustitución del contenido de 
plástico). En tales casos, cuando existe una relación clara entre los requisitos relati-
vos a los productos y el acceso al mercado en el mercado interior, es importante que 
haya igualdad de condiciones entre las empresas.
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Por otra parte, en consonancia con el principio de subsidiariedad, la presente 
propuesta legislativa deja, en relación con algunas medidas, cierta flexibilidad a los 
Estados miembros, que podrán elegir los métodos específicos más adecuados de 
aplicación y recogida de datos. Por ejemplo, los Estados miembros disponen de un 
amplio margen de apreciación a la hora de decidir sobre las medidas nacionales ade-
cuadas, en función de las condiciones locales, para alcanzar el objetivo de la UE de 
reducir considerablemente el consumo de determinados productos.

• Proporcionalidad
La propuesta es específica y proporcionada, ya que se centra en los artículos de 

macroplástico que se encuentran con más frecuencia mediante recuento en las pla-
yas europeas, a saber, los plásticos de un solo uso y los artes de pesca. Medir los 
elementos por recuento es el mejor indicador disponible de su impacto ambiental, 
social y económico. La presente iniciativa se centra en los diez artículos de plástico 
de un solo uso más habituales, que representan el 86 % de todos los artículos de ese 
tipo que se recuentan (y, por tanto, el 43 % de toda la basura marina). La regulación 
de todos los productos de plástico de un solo uso que se encuentran en las playas no 
sería proporcionada en comparación con el valor añadido potencial. Daría lugar a 
unos costes y a una carga innecesarios para los Estados miembros.

Las medidas relativas a los artes de pesca se basan en el principio de que quien 
contamina paga, en particular cuando garantizan que los fabricantes de artes de 
pesca que contienen plástico asuman la responsabilidad por sus productos cuando 
se conviertan en residuos, en particular imponiendo su recogida separada y su tra-
tamiento (en particular, reciclado), así como su reutilización. Esas medidas consti-
tuyen incentivos positivos para que los pescadores devuelvan los artes a tierra y, al 
mismo tiempo, garantizan que no se impone una carga desproporcionada a los ope-
radores de la pesca, especialmente a los de pequeña escala.

La propuesta es adecuada para afrontar un urgente problema ambiental y, junto 
con la legislación vigente y las acciones previstas en la Estrategia sobre el plástico, 
obtener resultados ambientales ambiciosos y, a la vez, tener repercusiones económi-
cas positivas, con un efecto limitado, pero positivo, en el empleo neto, fomentar la 
innovación, garantizar la aceptación pública y contribuir a una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos.

En la evaluación de impacto adjunta se ofrecen más detalles sobre la proporcio-
nalidad de los elementos de la presente propuesta legislativa.

• Elección del instrumento
Se propone un instrumento legislativo específico para regular en un solo instru-

mento jurídico todos los productos de plástico de un solo uso contemplados median-
te el establecimiento de objetivos y medidas específicos para prevenir y reducir su 
impacto sobre la basura marina. Ese instrumento legislativo específico se consideró 
el más adecuado para evitar un panorama jurídico fragmentado, en comparación 
con el enfoque alternativo que habría implicado la modificación de varios instru-
mentos jurídicos, tales como la Directiva marco sobre la estrategia marina, la Di-
rectiva sobre envases y residuos de envases, la Directiva marco sobre los residuos, 
la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras o el Reglamento de control de 
la pesca.

Aunque en el caso de algunos productos, la armonización a nivel de la UE es 
necesaria, en el de otros productos de plástico de un solo uso y artes de pesca que 
contienen plástico, de acuerdo con la legislación de la UE vigente en materia de 
residuos, hay que dejar cierta flexibilidad a los Estados miembros a la hora de ele-
gir los instrumentos jurídicos, administrativos y económicos más adecuados para 
aplicar los objetivos y medidas establecidos. Por consiguiente, una directiva es el 
instrumento jurídico más adecuado para realizar los objetivos y medidas previstos.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones ex post  / control de calidad de la legislación existente
A los efectos de la presente propuesta legislativa, se ha realizado una panorámica 

exhaustiva de la legislación vigente para determinar dónde es preciso adoptar medi-
das complementarias a nivel de la UE para hacer frente a la generación de residuos 
plásticos de un solo uso y a su impacto ambiental. La legislación suele ocuparse de 
distintas vías de introducción, está fragmentada en lo que respecta al enfoque y la 
ambición y aún no ha tenido el impacto necesario sobre la basura marina.

Como se explica en la sección 2, la recientemente adoptada Estrategia sobre el 
plástico pone de manifiesto la necesidad de una propuesta legislativa de la UE espe-
cíficamente dirigida a los plásticos de un solo uso.

Con arreglo a la legislación de la UE en materia de residuos, todos los residuos 
deben ser objeto de recogida y de un tratamiento adecuado. Esa legislación estable-
ce objetivos de reciclado para los residuos municipales (el 65 % para 2030) y los re-
siduos de envases de plástico (el 55 % de aquí a 2030), lo que aumentará aún más la 
retención de residuos plásticos. No obstante, los Estados miembros pueden alcanzar 
esos objetivos sin intensificar los esfuerzos en relación con la generación de basura. 
Las últimas modificaciones de la Directiva marco sobre los residuos obligarán a los 
Estados miembros a tomar medidas para identificar las principales fuentes de ba-
sura marina y para prevenir y reducir la basura generada por esas fuentes. No obs-
tante, una serie de factores vinculados a una infraestructura de gestión de residuos 
inadecuada y un comportamiento incorrecto por parte de los consumidores seguirán 
provocando la generación de basura y residuos plásticos en el medio ambiente. La 
presente iniciativa complementa la nueva legislación sobre residuos porque aporta 
soluciones a nivel europeo en relación con una parte significativa de las fuentes de 
basura. Destaca la pertinencia de un instrumento jurídico centrado en los productos, 
confirmada por los resultados obtenidos por la Directiva sobre bolsas de plástico, 
que ha sido el primer instrumento europeo de esta naturaleza y ha logrado una ver-
dadera reducción del consumo de esos productos y de su impacto ambiental.

La evaluación de los programas de medidas aplicados en el contexto de la Direc-
tiva marco sobre la estrategia marina demuestra que esos programas proporcionan 
una visión de conjunto de las acciones emprendidas o previstas, pero que son ne-
cesarias medidas adicionales para que sean efectivos. La presente propuesta legis-
lativa va más allá porque regula fuentes individuales de contaminación gracias a la 
identificación de las causas y las vías de introducción de la contaminación marina 
por plásticos.

Una de las limitaciones de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas, que está siendo evaluada en la actualidad, se refiere a los requisitos 
sobre retención y tratamiento de los desbordamientos de aguas pluviales, y esa cues-
tión debería reconsiderarse. Esta nueva propuesta legislativa tiene por objeto abor-
dar ese problema fomentando campañas de sensibilización y requisitos de etique-
tado para prevenir el vertido de artículos de plástico de un solo uso que no quedan 
bien retenidos por los sistemas de depuración de aguas residuales.

Los residuos de artes de pesca están regulados por una serie de instrumentos de 
la UE. No obstante, sigue habiendo lagunas considerables. Por ejemplo, hoy por hoy 
no se ofrece ningún incentivo específico a los operadores para garantizar un porcen-
taje de devolución de los residuos de artes de pesca a tierra, y tampoco existe nin-
gún mecanismo de reparto de la carga. Por consiguiente, la revisión en curso de la 
Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras se presenta simultáneamente con 
la presente propuesta de regulación de las artes de pesca, ya que subsana el proble-
ma de los desincentivos a la entrega en tierra de desechos y de los residuos pescados 
por los buques. Por otra parte, la revisión del Reglamento de control de la pesca exi-
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ge que los artes marcados lleven un equipo de recuperación a bordo para recuperar 
artes perdidos o, cuando no puedan recuperarse, comunicar su pérdida mediante un 
sistema electrónico de notificación diaria. No obstante, el marco legislativo actual 
debe reforzarse y ofrecer incentivos para gestionar de manera más eficiente los ar-
tes de pesca como un flujo específico de reciclado y gestión de residuos. Esta nueva 
propuesta legislativa tiene por objeto abordar esta cuestión mediante un régimen de 
responsabilidad ampliada del productor.

• Consultas con las partes interesadas
La consulta pública, que tuvo lugar entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, 

recibió más de 1 800 contribuciones. El 98,5 % de los encuestados consideró que 
actuar para hacer frente a los residuos de plástico de un solo uso en el mar era «ne-
cesario», y el 95 %, «necesario y urgente». Más del 70 % de los fabricantes y más 
del 80 % de las marcas y los recicladores consideraron la actuación «necesaria y 
urgente». Solo el 2 % de los encuestados cree que no debe haber nuevas medidas a 
nivel europeo, y un 79 %, que solo las medidas que se adopten a nivel de la UE pue-
den ser eficaces.

En su inmensa mayoría, los encuestados en la consulta pública se mostraron fa-
vorables a la aplicación de regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
para cubrir los costes derivados de la limpieza de la basura, solución que es un valor 
añadido clave de la presente propuesta legislativa en comparación con los requisi-
tos mínimos previstos en la legislación de la UE en materia de residuos aplicables a 
los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Por otra parte, la consulta 
pública puso de manifiesto que el apoyo a los requisitos legislativos para un diseño 
más adecuado es uno de los enfoques más eficaces, seguido del establecimiento de 
objetivos de reducción, y ambos enfoques se han tenido en cuenta en la propuesta 
como medidas clave que han de aplicar los Estados miembros.

Por lo que se refiere a los artes de pesca, el 88 % de los encuestados se mostró 
favorable a la adopción de medidas que ofrezcan incentivos para traer a tierra la ba-
sura pescada y los artes que están al final de su vida útil, y el 77 % se inclinó por la 
opción de mejorar las instalaciones de recogida y selección en los buques y en los 
puertos.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
En el contexto de la Directiva marco sobre la estrategia marina, el Grupo técni-

co sobre actividades en relación con la basura marina (programas de seguimiento, 
campañas de limpieza y proyectos de investigación) del Centro Común de Investiga-
ción (JRC) reunió información sobre los residuos marinos recogidos en 276 playas 
de 17 Estados miembros de la UE y 4 mares regionales durante 2016. Un total de 
355 671 residuos observados en 679 inspecciones se clasificaron por su abundancia, 
principalmente de acuerdo con las categorías de la lista maestra sobre basura mari-
na de la Directiva marco sobre la estrategia marina. A continuación, la lista del JRC 
se utilizó para confeccionar una lista más reducida de clasificaciones discretas que 
ofrece la contribución relativa de residuos similares en términos de la fuente, uso o 
material y que entran en general en el ámbito de un área política determinada. Esos 
datos se completaron también con varios proyectos en curso, como Marine Litter 
Watch20, desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La Red Europea de Observación e Información del Mar EMODnet21 y los con-
venios marinos regionales22 también han aportado a esta propuesta conocimientos 
técnicos clave, por ejemplo contribuyendo a la labor del JRC de recopilación y ar-
monización de los datos con el fin de obtener una mejor visión de conjunto de las 
concentraciones de basura plástica en los mares europeos y los fondos marinos.

20. https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/marine-litterwatch
21. http://www.emodnet.eu/
22. http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/marine-litterwatch
http://www.emodnet.eu/
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm
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En relación con los plásticos de un solo uso y los artes de pesca, la Comisión 
Europea también se apoyó en los trabajos de consultores externos. En el caso de los 
plásticos de un solo uso, se analizaron, a partir de datos del JRC, las causas y vías 
de introducción de la basura marina y las principales medidas que podrían llegar a 
contemplarse en la presente propuesta legislativa para hacer frente al problema que 
plantean esos plásticos. Por lo que se refiere a los artes de pesca, se llevó a cabo un 
estudio en profundidad23 para determinar las lagunas legislativas y las medidas que 
podían completar la hipótesis de referencia para reducir el impacto de los artes de 
pesca en el medio marino. El estudio tuvo en cuenta el análisis de la bibliografía 
sobre la investigación existente, talleres en los que participaron funcionarios de la 
Comisión y partes interesadas externas y una investigación documental, incluyendo 
las bases de datos Prodcom y Eurostat (comercio exterior, importaciones, exporta-
ciones y datos de producción de la UE).

Durante el estudio, se realizó una serie de entrevistas formales e informales con 
las partes interesadas de instituciones públicas, ONG, asociaciones del sector y em-
presas con el fin de ayudar a desarrollar el análisis del problema y las repercusio-
nes. Con esas entrevistas se pretendía determinar qué opciones eran técnicamente 
viables y qué efectos directos podrían llegar a tener. Las entrevistas se utilizaron 
también para recabar datos específicos relacionados con el rendimiento y los costes 
y determinar cómo pueden variar esos datos como consecuencia de posibles medi-
das de intervención.

• Evaluación de impacto
Se adjunta a la presente propuesta un resumen de la evaluación de impacto. El 

Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo, seguido de un se-
gundo dictamen, positivo con reservas24, sobre la base de una evaluación de impac-
to revisada. En el dictamen definitivo, el Comité reconoce que el informe revisado 
muestra con más claridad el ámbito de aplicación de la iniciativa, que se limita a los 
macroplásticos. Se solicitaron más detalles, sobre todo con respecto al papel com-
plementario de un nuevo instrumento con la legislación vigente sobre 1) los artes de 
pesca (valor añadido en comparación con el Reglamento de control de la pesca, la 
Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras y el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca) y 2) los plásticos de un solo uso (explicación de la falta de ambición de 
la legislación existente o de una aplicación deficiente de la legislación). El Comi-
té de Control Reglamentario pidió información adicional sobre la nocividad de los 
plásticos de un solo uso a título colectivo e individual, y sobre el hecho de que la 
actuación individual de los Estados miembros podría conducir a la fragmentación 
del mercado.

Como consecuencia de todo ello, la evaluación de impacto final aclara en ma-
yor medida el hecho de que la basura marina provoca daños económicos, sociales 
y ambientales y explica cómo se subsanan las lagunas del acervo existente, habida 
cuenta de que la legislación vigente en materia de gestión de residuos, tratamiento 
de aguas residuales, instalaciones portuarias receptoras, etc. no aborda suficiente-
mente las causas de los problemas de los impactos de elementos concretos. En re-
lación con los plásticos de un solo uso, la legislación en materia de residuos tendrá 
efectos sobre todo a la hora de aumentar el reciclado, con un impacto menor en la 
generación de basura. Las medidas preventivas dirigidas a reducir el consumo son 
más eficaces. La evaluación de impacto confirmó que, como grupo, los artículos de 
plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia y los artes de pesca 
contribuyen en muy gran medida a la macrobasura marina. Constituyen aproxima-
damente el 70 % de la basura que se recuenta en las playas, pero también es impor-
tante la contribución de cada elemento a título individual. En el caso de los artes de 

23. Estudio en apoyo de la evaluación de impacto de las opciones para reducir el nivel y el impacto negativo del 
plástico generado por la pesca.
24. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher
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pesca, el desarrollo de medidas adicionales formó parte del enfoque aplicado en el 
contexto de la Estrategia sobre el plástico de la UE y de la revisión propuesta de la 
Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras25. En la propuesta de revisión de 
esa Directiva, no se penalizará a un pescador por llevar residuos a tierra. No obstan-
te, las tasas portuarias serán mayores si aumenta el volumen de residuos devueltos 
a tierra y si las instalaciones de manipulación de residuos tienen que modernizarse, 
especialmente en los pequeños puertos pesqueros que muchos buques usan. Además 
de garantizar una gestión reforzada de los residuos de artes de pesca una vez desem-
barcados en tierra, en el marco del régimen propuesto de responsabilidad ampliada 
del productor los fabricantes de artes de pesca que contienen plástico se harán cargo 
de los costes de gestión del flujo de residuos, incluidos algunos (o la totalidad) de los 
gastos relativos a las instalaciones portuarias receptoras.

Por otra parte, la evaluación apunta a un mayor riesgo demostrado de fragmen-
tación del mercado, en particular por lo que se refiere al modo en que las regiones 
o los distintos Estados miembros tratan la cuestión de los plásticos de un solo uso 
y los artes de pesca. Por consiguiente, la presente propuesta tiene por objeto garan-
tizar un mínimo de coherencia entre las medidas aplicadas en todos los Estados 
miembros, con el fin de evitar unas condiciones desiguales que podrían falsear la 
competencia entre operadores, lo que, a su vez, podría poner en peligro la conse-
cución del objetivo de reducir la basura. La presente propuesta legislativa establece 
un justo equilibrio entre la disponibilidad de alternativas y la necesidad de armo-
nización.

Por último, la Unión Europea debe asumir el liderazgo en la lucha contra los resi-
duos plásticos en los mares europeos a través de las medidas de los convenios mari-
nos regionales, pero también a nivel internacional. La actuación de la UE impulsará 
medidas en otros países, lo que conducirá a una reducción global de los residuos en 
los mares de Europa y más allá de sus fronteras.

La acción legal directa en relación con estos aspectos es, por lo tanto, extrema-
damente pertinente para combatir la contaminación marina.

Plásticos de un solo uso
En la evaluación de impacto se estudió una amplia gama de medidas. Se elabora-

ron cuatro opciones o hipótesis, con una selección de diferentes medidas aplicadas a 
los distintos artículos. Cada opción constituye un paso adelante en el nivel de ambi-
ción en relación con los resultados globales. Un aspecto que se tuvo especialmente 
en cuenta a este respecto fue el impacto previsto sobre el flujo de plásticos de un 
solo uso en el medio marino.

Este ejercicio dio lugar a tres categorías de artículos: 
– En el caso de los artículos para los que hay alternativas sostenibles, el objetivo 

consiste en promover alternativas menos perjudiciales.
– Por lo que se refiere a los artículos para los que no existen alternativas, el ob-

jetivo es limitar los daños informando mejor a los consumidores e imponiendo a los 
productores la responsabilidad financiera del impacto ambiental.

– En cuanto a los artículos que ya quedan bien retenidos, el objetivo es asegu-
rarse de que se desembarcan en el circuito existente (o futuro) de recogida separada 
y reciclado.

Las cuatro hipótesis se compararon con la hipótesis de referencia 1 y se descri-
ben a continuación.

Hipótesis 2.a: menor impacto en la reducción de la basura marina 
En esta hipótesis se abordan las causas de manera limitada. Incluye campañas 

de información, acciones voluntarias y etiquetado, con lo que se podría aumentar la 
concienciación general (por ejemplo, sobre el problema de la basura, las vías típicas 
de introducción, la eliminación correcta) y, por tanto, mejorar el comportamiento 

25. COM(2018) 33 final.
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de los consumidores. No está claro, sin embargo, cuál será el resultado, ya que hay 
pocas pruebas de que ese tipo de sensibilización modifique realmente el comporta-
miento de las personas.

Hipótesis 2.b: impacto medio en la reducción de la basura marina 
Esta hipótesis es más eficaz que la 2.a, aunque más difícil de aplicar, ya que ge-

nera más costes y cargas para los afectados.

Hipótesis 2.c: impacto medio-alto en la reducción de la basura marina (opción ele-
gida)

En esta hipótesis se podrían abordar las causas subyacentes de forma más ade-
cuada, y se va más allá en el cambio del comportamiento de los consumidores. In-
cluye medidas de diseño de las botellas de bebidas de manera que los tapones que-
den sujetos a ellas, lo que tendrá un impacto directo sobre la profusión de tapones 
en el medio ambiente.

Hipótesis 2.d: mayor impacto en la reducción de la basura marina 
En esta hipótesis se abordan con más profundidad las causas subyacentes, en 

particular la falta de incentivos para recoger y gestionar correctamente los plásticos 
de un solo uso al final de su vida útil, si bien a un coste más elevado, principalmente 
en relación con el tratamiento de las aguas residuales. Incluye la introducción de un 
sistema de consigna o sistema equivalente y supondría un coste adicional (de apro-
ximadamente 1 400 millones EUR para la UE), pero también permitiría reducir 
considerablemente la basura marina y mejorar la calidad del material recogido y las 
tasas de reciclado. Como en todos los regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor, el coste de la introducción y el funcionamiento de un sistema de consigna 
suele correr a cargo de los agentes económicos que participan en la cadena de sumi-
nistro correspondiente en función de su configuración, pero no son asumidos por las 
autoridades públicas. Las mejores prácticas en el tratamiento de las aguas residua-
les pueden mejorar la infraestructura, pero requieren importantes inversiones adi-
cionales de aproximadamente 7 700 millones EUR al año. Esta medida es difícil de 
justificar si el objetivo solo fuera resolver el problema de las toallitas húmedas, pero 
es pertinente en el caso de una gama mucho más amplia de vertidos contaminantes. 
La evaluación en curso de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas aportará datos más concretos sobre esta cuestión.

Para evitar un impacto económico, ambiental y social no deseado, se considera 
que la transición hacia una serie de alternativas debe basarse en los resultados y te-
ner un espacio de búsqueda de potencial amplio. Ese enfoque está en consonancia 
con el principio de innovación, lo que hace que la propuesta legislativa sea prospec-
tiva («con futuro») y favorable a la innovación.

De acuerdo con el análisis llevado a cabo sobre las diferentes opciones de ac-
tuación y en relación con las especificidades de cada artículo de plástico de un solo 
uso, se eligió la hipótesis 2.c como la opción preferida. Esa opción consta de las 
medidas siguientes: 

– Restricciones a la introducción en el mercado de plásticos de un solo uso para 
los que ya hay alternativas (por ejemplo, pajitas).

– Objetivos generales de reducción (por ejemplo, aplicables a los vasos y a los 
recipientes alimentarios) que permitan a los Estados miembros adoptar sus propias 
medidas para alcanzarlos. Los costes que lleva aparejados la aplicación de estas 
medidas dependerán de la elección y la concepción las medidas adoptadas a nivel 
nacional.

– Medidas de sensibilización y regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor para todos los artículos no sujetos a la medida de restricción de comerciali-
zación, con el fin de contribuir a los costes de prevención y gestión de residuos, in-
cluida la limpieza de los residuos, con exclusión de los artes de pesca.
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– Requisitos de etiquetado para informar a los consumidores acerca de las ope-
raciones adecuadas de eliminación de residuos o de los medios de eliminación que 
deben evitarse (por ejemplo, en el caso de las toallitas húmedas).

– Medidas de diseño de productos (por ejemplo, botellas de bebidas con tapones 
sujetos a ellas).

No obstante, la evaluación de impacto puso de manifiesto que los sistemas de 
consigna o sistemas equivalentes para las botellas de bebidas de plástico que condu-
cen a altos índices de recogida similares (examinados como parte de la opción 2.d) 
pueden ser un instrumento muy eficaz para obtener altos índices de recogida, lo que 
previene la generación de basura y, en particular, de basura marina. Por consiguien-
te, esos sistemas de consigna se han añadido a la opción de actuación preferida. Tie-
nen un impacto positivo directo sobre la recogida, debido al depósito de una fianza, 
y dan lugar a una mejora de la calidad del material recogido y del material reciclado. 
Si bien se deja flexibilidad a los Estados miembros para elegir los instrumentos ade-
cuados, se propone, por tanto, establecer un objetivo mínimo de recogida separada 
en un nivel que refleje la mediana del índice de recogida de los sistemas de consigna 
de botellas de plástico de un solo uso existentes en la UE (90 %). Los sistemas de 
consigna o sistemas equivalentes también pueden ofrecer soluciones e infraestruc-
tura para mejorar la recogida de recipientes de bebidas fabricados con otros mate-
riales, en particular aluminio, y sujetos a objetivos de reciclado. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben considerar la adopción también de medidas aplicables 
a envases de bebidas hechos con otros materiales.

En aras de la viabilidad de ejecución, en el caso de las toallitas húmedas la pro-
puesta definitiva consiste en la opción 2.b, que prevé obligaciones en materia de res-
ponsabilidad ampliada del productor, requisitos de etiquetado y medidas de sensi-
bilización. En el caso de las compresas, se propone establecer requisitos en materia 
de etiquetado y adoptar medidas de sensibilización.

Ya hay una legislación en vigor, a saber, la Directiva sobre envases y residuos 
de envases, que prevé objetivos de reducción del consumo, aplicable a las bolsas de 
plástico ligeras, incluidas las bolsas muy ligeras, que son algunos de los artículos 
que se encuentran con más frecuencia en las playas de la Unión. La presente pro-
puesta prevé medidas complementarias de sensibilización y responsabilidad amplia-
da del productor para todas las bolsas de plástico ligeras.

Artes de pesca
La primera hipótesis considerada consiste en la plena aplicación de las medidas 

existentes y de las propuestas que ya se han presentado, lo cual tiene los siguientes 
inconvenientes: 

– En el marco del Reglamento de control de la pesca revisado, no se ofrece nin-
gún incentivo específico a los pescadores para que aumente la cantidad de artes de 
pesca que no comunican como perdidos y que devuelven a tierra.

– Si bien la Directiva revisada sobre instalaciones portuarias receptoras reduce 
significativamente el desincentivo en cuanto a costes y cargas para que los pescado-
res devuelvan al puerto residuos de artes y demás desechos, su objetivo es mejorar 
la recogida de residuos de los buques (incluidos los buques pesqueros) en general, 
es decir, no está orientada a la manipulación específicamente de residuos de artes 
de pesca. No incluye incentivos positivos directos para la recogida de todos los resi-
duos de artes de pesca y su posterior tratamiento de una forma tal que se maximice 
el potencial de reutilización y reciclado del plástico contenido en los artes de pesca. 
Las medidas de los Estados miembros dirigidas a reforzar la capacidad de recogida 
de residuos y artes o desarrollar regímenes de reciclado de artes de pesca son de-
masiado heterogéneas y locales para poder ser eficaces. En vista de lo anterior, la 
propuesta de revisión de la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras prevé 
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que en el marco de la Estrategia sobre el plástico se contemplen medidas adicionales 
para mejorar la recogida y el tratamiento de los artes de pesca26.

La segunda hipótesis considerada consiste en introducir un régimen de respon-
sabilidad ampliada del productor en relación con los artes de pesca que contienen 
plástico.

La tercera hipótesis considerada consiste en reforzar la propuesta de un régimen 
de responsabilidad ampliada del productor incluyendo un sistema de depósito y un 
objetivo de reciclado que reforzarían aún más el índice de devolución de los artes. 
Implica más costes de ejecución, lo que podría aumentar los gastos para el sector y 
también la carga administrativa. Además, en el caso de los artes de pesca, por opo-
sición a los plásticos que se encuentran en tierra, el riesgo de perder la fianza es re-
lativamente alto, lo que puede reducir su efecto incentivador.

Dentro de esta opción también se contemplaba el establecimiento de un objeti-
vo de reciclado. La complejidad que supone el establecimiento de tal objetivo, y la 
carga administrativa y los costes que conlleva su seguimiento, se consideraron des-
proporcionados, en particular en un contexto en el que la creación de un régimen de 
responsabilidad ampliada del productor ya constituye de por sí un estímulo para el 
desarrollo del pequeño mercado actual del reciclado de materiales de artes de pesca.

En la cuarta hipótesis se añade al régimen de responsabilidad ampliada del pro-
ductor la obligación de financiar un sistema obligatorio de recuperación de artes de 
pesca. Se llegó a la conclusión de que esa hipótesis era desproporcionada, duplicada 
e inviable. Haría que los fabricantes de artes de pesca tuvieran que asumir los costes 
de una acción de recuperación basada en la participación voluntaria y apoyada en la 
actualidad por instrumentos financieros locales, nacionales y de la UE. La recupe-
ración de aparejos ya es una obligación en el Reglamento de control de la pesca en 
el marco de la política pesquera común.

Por consiguiente, la hipótesis más eficiente para abordar la cuestión de los artes 
de pesca y colmar las lagunas legislativas existentes consiste en la introducción de 
un régimen de responsabilidad ampliada del productor para los fabricantes de artes 
de pesca que contienen plástico. Se considera que esta opción tiene, globalmente, el 
impacto potencial más eficaz para reducir los artes de pesca y acuicultura abando-
nados, perdidos o descartados que se convierten en basura marina. Podría apoyar 
y facilitar la plena ejecución de otros instrumentos y contribuir a reducir el flujo de 
basura constituida por artes de pesca. En particular, amplía y complementa el Re-
glamento de control de la pesca y la propuesta de Directiva revisada sobre insta-
laciones portuarias receptoras, mediante la inclusión de un mecanismo específico 
que facilite la recogida separada y la devolución de los artes de pesca a sistemas de 
recogida y tratamiento de residuos de artes de pesca, en especial de reciclado. De 
este modo, contribuye, en particular, a disminuir la carga económica de los puertos 
de pequeña escala o de los operadores de la pesca que pueden verse enfrentados a 
costes más elevados debido al aumento de la recogida y el tratamiento de residuos 
de artes de pesca que se entregan en los puertos.

La mayoría de las partes interesadas considera que este tipo de incentivo positivo 
para devolver basura a tierra es el medio más eficaz de reducir la pérdida de artes 
en el mar.

• Adecuación regulatoria y simplificación
Se ha considerado injustificado eximir a las microempresas de la iniciativa o 

prever regímenes menos estrictos para las pymes. No obstante, se espera que las 
medidas consideradas en esta iniciativa aumenten las oportunidades para las mi-
croempresas y las pymes en Europa. Las empresas europeas que ya han adoptado 
modelos de diseño y de negocio circulares tendrán un mercado más amplio y mayo-
res oportunidades comerciales, de inversión y empresariales. La mayor parte de las 

26. Exposición de motivos del documento COM(2018) 33 final.
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50 000 empresas del sector de la transformación del plástico de la UE son pymes. 
El efecto que tendrá la iniciativa en esas empresas dependerá de si su negocio se 
basa en el plástico de un solo uso y de su capacidad para pasar a fabricar otros artí-
culos de plástico. Gran parte de los artículos de plástico de un solo uso a los que se 
aplican restricciones de comercialización se fabrican fuera de la UE. Por otra parte, 
pymes tales como los minoristas pueden recibir un impacto positivo si no tienen que 
comprar artículos de un solo uso que acompañan o contienen las bebidas o alimen-
tos que venden. Si los consumidores gastan menos también se reducirán las ventas 
al por menor, pero la situación se reequilibrará cuando los consumidores compren 
productos alternativos y favorezcan respuestas innovadoras. Se desarrollarán nuevos 
modelos empresariales para ofrecer a los consumidores artículos de usos múltiples, 
lo cual podría reducir costes, sobre todo a medida que las opciones se expandan.

Para minimizar los costes de cumplimiento para los Estados miembros y los 
operadores, los mecanismos de seguimiento e información previstos son sencillos 
y, en la medida de lo posible, deberían aprovechar las sinergias con los sistemas de 
notificación existentes, como se explica más adelante en la sección 5.

• Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En consonancia con el principio de subsidiariedad, la organización y los méto-

dos de recogida de datos deben seguir siendo competencia de los Estados miembros.
El recuento de los artículos que se encuentran en las playas sigue siendo un in-

dicador eficaz para evaluar la cantidad de basura marina presente en las costas eu-
ropeas y la evolución de los artículos de plástico de un solo uso más habituales. En 
Irlanda, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de la Directiva sobre bol-
sas de plástico se ha observado una fuerte reducción de la presencia de ese tipo de 
productos en las playas. Los Estados miembros deben utilizar la metodología desa-
rrollada por el Grupo técnico sobre la basura marina de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que también se contempla en los informes técnicos del JRC. En 
abril de 2017, se adoptó una Decisión revisada de la Comisión por la que se esta-
blecen los criterios y las normas metodológicas aplicables. Esa Decisión impone la 
obligación de efectuar un seguimiento de la basura en la costa en todos los casos, y 
ese seguimiento también puede hacerse en la superficie del mar y en el fondo ma-
rino; debe recogerse información sobre las fuentes y las vías de introducción de la 
basura, siempre que sea posible.

El seguimiento será también obligatorio en relación con las medidas dirigidas a 
reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Se propone que ese seguimiento se 
base en los datos sobre los productos de plástico de un solo uso pertinentes introdu-
cidos en el mercado en un año. En caso necesario, el comité de residuos establecido 
en el marco de la legislación de la UE en materia de residuos establecerá normas 
armonizadas sobre la recogida de ese tipo de datos y sobre el formato de notifica-
ción. Cuando sea posible, se deben aprovechar las bases de datos existentes sobre 
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producción y comercio de la UE (Prodcom27 y Comext28) gestionadas por Eurostat 
y actualizadas periódicamente con información facilitada por los Estados miem-
bros. Asimismo, deben explotarse las sinergias con los mecanismos de notificación 
existentes.

En la propuesta se ha previsto evaluar la incidencia de las medidas previstas y te-
ner en cuenta la evolución en el futuro. Se examinará, en particular, la necesidad de 
revisar la lista de plásticos de un solo uso y las medidas introducidas, en particular 
los objetivos de reducción del consumo, si procede. Además, la evaluación abordará 
cuestiones de biodegradabilidad.

La presente propuesta no se ocupa directamente de cuestiones relativas a la po-
lítica de productos y a la elección de materiales que sustituyan a los plásticos. No 
obstante, de una forma indirecta, retirando algunos productos del mercado y redu-
ciendo otros, la propuesta creará grandes oportunidades en cuanto a soluciones in-
novadoras para sustituir materiales y productos de plástico de un solo uso, así como 
para los nuevos modelos y sistemas de negocio en relación con la reutilización. Asi-
mismo, en el marco de la Estrategia sobre el plástico de la UE, se está trabajando 
en la elaboración de normas armonizadas para la definición y el etiquetado de los 
plásticos biodegradables y compostables, teniendo en cuenta aplicaciones e inquie-
tudes específicas en relación con la generación de basura, especialmente en el medio 
marino. A la vista de los resultados de esa labor, y cuando lo permitan los avances 
científicos y técnicos, la Comisión habrá determinado en el momento de la evalua-
ción de la propuesta una serie de posibles materiales de sustitución de los plásticos 
para decidir si se exime a los productos de plástico de un solo uso de las restriccio-
nes de comercialización propuestas en la presente iniciativa.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No se exige ningún documento explicativo en relación con la transposición de la 

presente Directiva, habida cuenta del limitado número de medidas que contempla.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las principales disposiciones de la presente Directiva son las siguientes: 
El artículo 1 establece que el objetivo de la propuesta de Directiva es prevenir y 

reducir el impacto de determinados artes de pesca y productos de plástico de un solo 
uso en el medio ambiente y la salud humana, así como fomentar la transición a una 
economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores 
y respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así al buen funcionamiento del 
mercado interior.

El artículo 2 define el ámbito de aplicación de la Directiva, a saber, los productos 
de plástico de un solo uso enumerados y definidos en el anexo de la propuesta y los 
artes de pesca que contienen plástico.

El artículo 3 recoge las definiciones de productos de plástico de un solo uso, ar-
tes de pesca y productor a efectos del establecimiento de medidas de reducción del 
consumo, requisitos aplicables a los productos y la responsabilidad ampliada del 
productor.

El artículo 4 exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias 
para lograr una reducción sustancial del consumo de recipientes alimentarios, vasos 
de bebidas que sean productos de plástico de un solo uso.

El artículo 5 establece restricciones a la introducción en el mercado de deter-
minados productos de plástico de un solo uso para los que haya alternativas en el 
mercado.

27. Estudio sobre la recogida y difusión de estadísticas sobre la producción en la UE de productos industriales 
(principalmente manufacturados), tanto desde el punto de vista del valor como de la cantidad, con una frecuen-
cia como mínimo anual.
28. Base de datos de referencia de Eurostat sobre el comercio exterior de la UE, incluidas las importaciones y 
exportaciones.
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El artículo 6 establece requisitos de diseño de productos aplicables a los reci-
pientes para bebidas que sean productos de plástico de un solo uso, con objeto de 
garantizar que sus tapas y tapones con una parte significativa de plástico permanez-
can unidos al envase durante la fase de uso de manera que cuando se conviertan en 
residuos no pasen al medio ambiente.

En el artículo 7 se prevén requisitos de marcado para determinados productos de 
plástico de un solo uso para evitar que se eliminen incorrectamente, por ejemplo ti-
rándolos por el inodoro, con el fin de informar a los consumidores sobre las posibles 
repercusiones de una eliminación inapropiada de los residuos en términos de basura 
marina y sobre las prácticas de gestión de residuos más adecuadas.

El artículo 8 prevé regímenes de responsabilidad ampliada del productor de los 
artes de pesca que contienen plástico y determinados productos de plástico de un 
solo uso. Si bien los requisitos mínimos generales aplicables a los regímenes de res-
ponsabilidad ampliada del productor establecidos en la Directiva 2008/98/CE, so-
bre los residuos, se aplican a tales regímenes, esta disposición también contempla 
requisitos específicos y otros requisitos adicionales aplicables a la responsabilidad 
financiera de los productores, en particular en relación con las campañas de sensibi-
lización, y, en el caso de los plásticos de un solo uso, también respecto a la limpieza 
de la basura.

El artículo 9 obliga a los Estados miembros a alcanzar un objetivo mínimo de 
recogida separada de las botellas de bebidas de plástico de un solo uso.

El artículo 10 obliga a los Estados miembros a tomar medidas para aumentar la 
sensibilización acerca del impacto de la generación de basura y de la eliminación 
inadecuada de los residuos en el medio ambiente, en particular en el medio acuático, 
y sobre las opciones de reutilización y gestión de residuos.

El artículo 11 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la coor-
dinación y coherencia de las medidas que tomen en aplicación de la presente Direc-
tiva con las disposiciones que adopten para prevenir y reducir la basura marina en 
virtud de los instrumentos jurídicos relativos a los objetivos en materia de calidad 
del agua y prevención y gestión de residuos con arreglo a las Directivas 2000/59/
CE, 2000/60/CE, 2008/56/CE y 2008/98/CE y a la legislación de la UE sobre insta-
laciones portuarias receptoras.

El artículo 12 aplica el Convenio de Aarhus por lo que respecta al acceso a la 
justicia y está en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales. Debe permitirse a los ciudadanos y las ONG interponer recursos en rela-
ción con decisiones adoptadas por los Estados miembros en el marco de la presente 
Directiva.

El artículo 13 exige a los Estados miembros que establezcan un conjunto de da-
tos sobre los productos cuyo consumo está sujeto a un objetivo de reducción para 
poder realizar el seguimiento de la puesta en práctica de ese objetivo previsto en la 
presente Directiva. El conjunto de datos debe elaborarse de conformidad con lo dis-
puesto en la Directiva 2007/2/CE29. A tal efecto, se prevé contar con la asistencia de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, que también estará encargada de acceder 
periódicamente a los datos y facilitar a la Comisión una visión de conjunto sobre la 
aplicación de la Directiva a nivel de la Unión, que también se utilizará en evaluacio-
nes futuras de la Directiva.

El artículo 15 establece el marco para las futuras evaluaciones de la Directiva. 
Está previsto que la primera de ellas se realice seis años después de la fecha límite 
de transposición de la Directiva.

29. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se esta-
blece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (DO L 108 de 25.4.2007, p. 14).
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2018/0172 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la reducción del impacto ambiental de determinados productos de 
plástico (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 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo30,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones31, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La gran funcionalidad y el coste relativamente bajo del plástico hacen que ese 

material sea cada vez más omnipresente en la vida cotidiana. Su uso creciente en 
aplicaciones efímeras, que no están diseñadas para ser reutilizadas o recicladas de 
forma rentable, provoca que los modelos asociados de producción y consumo sean 
cada vez más ineficaces y lineales. Así pues, en el contexto del Plan de Acción para 
la Economía Circular32, la Comisión llegó a la conclusión, en la Estrategia europea 
sobre el plástico33, de que debía detenerse el aumento constante de la generación 
de residuos plásticos y su profusión en el medio ambiente, en particular el medio 
marino, para conseguir que el ciclo de vida de los plásticos sea realmente circular.

(2) Los planteamientos circulares que dan prioridad a los productos reutilizables 
y a los sistemas de reutilización darán lugar a una reducción de los residuos gene-
rados, y ese tipo de prevención ocupa el primer puesto en la jerarquía de residuos 
consagrada en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo34. Esos planteamientos también están en sintonía con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas n.º 1235, que consiste en garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles.

(3) La basura marina tiene carácter transfronterizo y se considera un problema 
mundial. La reducción de la basura marina constituye una acción clave para la con-
secución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas n.º 14, que 
consiste en conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los re-
cursos marinos para el desarrollo sostenible36. La Unión debe desempeñar el papel 
que le corresponde en la lucha contra la basura marina y aspirar a convertirse en una 
referencia mundial en el establecimiento de normas al respecto. En este contexto, la 
Unión está trabajando con sus socios en muchos foros internacionales, como el G20, 
el G7 y las Naciones Unidas, para promover una actuación concertada. La presente 
iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Unión en este sentido.

30. DO C [...] de [...], p. [...].
31. DO C [...] de [...], p. [...].
32. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular 
[COM(2015) 614 final].
33. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones Una estrategia europea para el plástico en una economía circular [COM(2018) 28 
final].
34. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
duos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
35. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
36. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
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(4) De conformidad con una serie de acuerdos multilaterales37 y con la legisla-
ción de residuos de la Unión38, los Estados miembros están obligados a garantizar 
una gestión racional de los residuos para prevenir y reducir la basura marina de ori-
gen terrestre y marítimo. En virtud de la legislación de la UE en materia de agua39, 
los Estados miembros están obligados también a combatir la basura marina cuando 
esta suponga una amenaza para la consecución del buen estado medioambiental de 
sus aguas marinas, incluso como contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas n.º 14.

(5) En la Unión, entre el 80 % y el 85 % de la basura marina, medida por recuen-
tos en las playas, son residuos plásticos, de los cuales los artículos de plástico de un 
solo uso representan el 50 % y los relacionados con la pesca, el 27 %. Los produc-
tos de plástico de un solo uso incluyen una amplia gama de productos de consumo 
habitual y en rápida evolución que se tiran después de haber sido utilizados una vez 
para el fin previsto, rara vez se reciclan y tienden a convertirse en basura. Una pro-
porción significativa de los artes de pesca introducidos en el mercado no se recogen 
para su tratamiento. Los productos de plástico de un solo uso y los artes de pesca 
que contienen plástico son, pues, un problema especialmente agudo en el contexto 
de la basura marina y suponen un riesgo grave para los ecosistemas marinos, la bio-
diversidad y, potencialmente, la salud humana, y están perjudicando a actividades 
como el turismo, la pesca y el transporte marítimo.

(6) La legislación40 y los instrumentos políticos en vigor de la Unión ofrecen al-
gunas respuestas reguladoras para hacer frente a la basura marina. En particular, los 
residuos plásticos están sujetos a las medidas y objetivos generales de la Unión en 
materia de gestión de residuos, tales como el objetivo de reciclado para los residuos 
de envases de plástico41 y el objetivo recientemente adoptado en la Estrategia sobre 
el plástico42 consistente en que todos los envases de plástico sean reciclables de aquí 
a 2030. El impacto de esa legislación sobre la basura marina, sin embargo, no es 
suficiente, y existen diferencias en cuanto al alcance y el nivel de ambición entre las 
medidas nacionales de prevención y reducción de la basura marina. Por otra parte, 
algunas de esas medidas, en particular las restricciones a la comercialización de 
productos de plástico de un solo uso, pueden crear obstáculos comerciales y falsear 
la competencia en la Unión.

(7) Para concentrar los esfuerzos allí donde resulta más necesario, la presente 
Directiva solo debe aplicarse a los productos de plástico de un solo uso que se en-
cuentran más frecuentemente en las playas de la Unión, los cuales se calcula que 

37. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), Convenio sobre la Prevención de 
la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972 (Convenio de Londres) y su 
Protocolo de 1996 (Protocolo de Londres), anexo V del Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques (MARPOL), Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación.
38. Directiva 2008/98/CE y Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga (DO 
L 332 de 28.12.2000, p. 81).
39. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1) 
y Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 
(DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
40. Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE y Reglamento 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de 
la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Re-
glamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) 
n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 
y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 
(DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
41. Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los enva-
ses y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10).
42. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones Una estrategia europea para el plástico en una economía circular [COM(2018) 28 
final].
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representan alrededor del 86 % de los plásticos de un solo uso que se recuentan en 
ellas.

(8) Los productos de plástico de un solo uso pueden fabricarse a partir de una 
amplia gama de plásticos. Los plásticos se definen generalmente como materiales 
poliméricos a los que pueden haberse añadido aditivos. No obstante, esta definición 
cubriría determinados polímeros naturales. La definición no debe cubrir los polí-
meros naturales no modificados, ya que se producen de forma natural en el medio 
ambiente. Por consiguiente, debe adaptarse la definición de polímero del artículo 3, 
punto 5, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo43 y debe introducirse una definición aparte a los efectos de la presente Directiva. 
Los plásticos fabricados con polímeros naturales modificados o a partir de sustan-
cias de partida de origen biológico, fósiles o sintéticas no se producen de forma na-
tural y, por tanto, deben ser objeto de la presente Directiva. La definición adaptada 
de plásticos debe, pues, cubrir los artículos de caucho poliméricos y los plásticos 
de origen biológico y biodegradables, independientemente de si se han obtenido a 
partir de biomasa o están diseñados para biodegradarse con el tiempo. Algunos ma-
teriales poliméricos no pueden funcionar como el componente estructural principal 
de materiales y productos finales, como los revestimientos, pinturas, tintas y adhe-
sivos poliméricos. Esos materiales no deben entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y, por tanto, no deben estar cubiertos por la definición.

(9) Para delimitar claramente el ámbito de aplicación de la presente Directiva, 
debe definirse el concepto de «producto de plástico de un solo uso». La definición 
debe excluir los productos de plástico concebidos, diseñados e introducidos en el 
mercado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida 
siendo rellenados o reutilizados con el mismo fin para el que fueron concebidos.

(10) A los productos de plástico de un solo uso deben aplicárseles una o varias 
medidas, dependiendo de distintos factores, tales como la disponibilidad de alterna-
tivas adecuadas y más sostenibles, la viabilidad de cambiar modelos de consumo y 
la medida en que ya estén cubiertos por la legislación vigente de la Unión.

(11) En el caso de algunos productos de plástico de un solo uso, aún no se dispo-
ne de alternativas adecuadas y más sostenibles, y se espera que aumente el consumo 
de la mayoría de ellos. Para invertir esa tendencia y promover los esfuerzos hacia 
soluciones más sostenibles, debe exigirse a los Estados miembros que adopten las 
medidas necesarias para lograr una reducción significativa del consumo de esos pro-
ductos, sin comprometer la higiene de los alimentos o la seguridad alimentaria, las 
buenas prácticas de higiene, las prácticas correctas de fabricación ni los requisitos 
de información de los consumidores o de trazabilidad establecidos en la legislación 
alimentaria de la Unión44.

(12) En el caso de otros productos de plástico de un solo uso existen alternativas 
adecuadas y más sostenibles que, además, son asequibles. Para limitar los efectos 
negativos de tales productos en el medio ambiente, los Estados miembros deben 
prohibir su introducción en el mercado de la Unión. De ese modo, se fomentará la 
utilización de esas alternativas más sostenibles y fácilmente disponibles y se impul-
sarán soluciones innovadoras hacia modelos de negocio más sostenibles, alternati-
vas de reutilización y la sustitución de materiales.

43. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
44. Reglamento (CE) n.º 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la le-
gislación alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), Reglamento (CE) n.º 852/2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1), Reglamento (CE) n.º 1935/2004, sobre los materiales 
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y otra legislación pertinente en materia de seguridad 
alimentaria, higiene y etiquetado (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).
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(13) Los tapones y las tapas de recipientes para bebidas que tienen un componen-
te importante de plástico son algunos de los artículos de plástico de un solo uso que 
se encuentran más habitualmente en la basura de las playas de la Unión. Por consi-
guiente, los recipientes para bebidas que sean productos de plástico de un solo uso 
solo podrán introducirse en el mercado si cumplen plenamente unos requisitos es-
pecíficos de diseño de productos que reduzcan considerablemente la profusión en el 
medio ambiente de tapas y tapones de esos recipientes. En el caso de los recipientes 
para bebidas que sean envases y productos de plástico de un solo uso, este requisito 
se añade a los requisitos básicos sobre la composición y la naturaleza reutilizable y 
valorizable, en particular reciclable, de los envases que figuran en el anexo II de la 
Directiva 94/62/CEE. Para facilitar el cumplimiento del requisito relativo al dise-
ño de los productos y garantizar un funcionamiento correcto del mercado interior, 
es necesario desarrollar una norma armonizada que se adopte de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo45, y cuyo 
cumplimiento debe permitir presuponer la conformidad con esos requisitos. Debe 
garantizarse un tiempo suficiente para la elaboración de la norma armonizada y 
para que los fabricantes puedan adaptar sus cadenas de producción en relación con 
la aplicación del requisito relativo al diseño de los productos.

(14) Algunos productos de plástico de un solo uso acaban en el medio ambien-
te como consecuencia de una eliminación inadecuada por el alcantarillado u otros 
tipos inapropiados de liberación en el medio ambiente. Por consiguiente, los pro-
ductos de plástico de un solo uso que suelen eliminarse con frecuencia por el alcan-
tarillado o por otros medios inadecuados deben estar sujetos a unos requisitos de 
marcado. El marcado debe informar a los consumidores sobre las opciones adecua-
das de eliminación de residuos, sobre las opciones que deben evitarse o sobre el im-
pacto ambiental negativo de la basura como resultado de una eliminación inadecua-
da. La Comisión debe estar facultada para establecer un formato armonizado para 
el marcado y, al hacerlo, debe, en su caso, poner a prueba la percepción del marcado 
propuesto entre grupos representativos de consumidores para asegurarse de que es 
eficaz y claramente comprensible.

(15) Por lo que se refiere a los productos de plástico de un solo uso para los que 
no haya alternativas adecuadas y más sostenibles, los Estados miembros, de con-
formidad con el principio de que quien contamina paga, deben introducir también 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor para cubrir los gastos de la 
gestión de los residuos y de la limpieza de la basura, así como los costes de las me-
didas de sensibilización para prevenir y reducir esa basura.

(16) La gran proporción de plásticos procedentes de artes de pesca abandonados, 
perdidos o descartados que contienen plástico presentes en la basura marina pone de 
manifiesto que los requisitos jurídicos existentes46 no ofrecen incentivos suficientes 
para devolver esos artes de pesca a tierra para su recogida y tratamiento. El sistema 
de tarifas indirectas previsto en la legislación de la Unión sobre las instalaciones 
portuarias receptoras en relación con la entrega de residuos de los buques elimina el 
incentivo que hace que los buques viertan sus residuos en el mar y les garantiza el 
derecho de entregarlos. Ese sistema, sin embargo, debe completarse con otros incen-
tivos financieros para que los pescadores devuelvan a tierra sus residuos de artes de 
pesca y se evite el posible aumento de la tarifa indirecta que deben abonar por los 
residuos. Como los componentes de plástico de los artes de pesca tienen un alto po-
tencial de reciclado, los Estados miembros, de conformidad con el principio de que 
quien contamina paga, deben introducir la responsabilidad ampliada del productor 

45. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
46. Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, Directiva 2000/59/CE y Directiva 2008/98/CE.
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por los artes de pesca que contienen plástico a fin de facilitar la recogida separada 
de los residuos de ese tipo de artes de pesca y financiar su gestión racional, en par-
ticular su reciclado.

(17) Aunque toda la basura marina que contiene plástico supone un riesgo para 
el medio ambiente y la salud humana, y debe hacerse frente a ese problema, es pre-
ciso tener en cuenta también la cuestión de la proporcionalidad. Por consiguiente, la 
responsabilidad ampliada del productor no debe imponerse a los pescadores ni a los 
fabricantes artesanos de artes de pesca que contienen plástico.

(18) Para prevenir los vertidos de basura y otras formas inadecuadas de elimina-
ción que generen residuos marinos que contenga plástico, debe informarse correcta-
mente a los consumidores sobre las opciones disponibles de eliminación de residuos 
más apropiadas o sobre las opciones que deben evitarse, sobre las mejores prácticas 
de eliminación de residuos y sobre el impacto ambiental de las malas prácticas de 
eliminación, así como sobre el contenido de plástico de determinados productos de 
plástico de un solo uso y artes de pesca. Por lo tanto, debe exigirse a los Estados 
miembros que adopten medidas de sensibilización para garantizar que dicha infor-
mación se comunique a los consumidores. La información no debe tener ningún 
contenido promocional que fomente el uso de los productos de plástico de un solo 
uso. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir las medidas más 
adecuadas en función de la naturaleza del producto o de su uso. Los fabricantes de 
productos de plástico de un solo uso y de artes de pesca que contienen plástico de-
ben cubrir los costes de las medidas de sensibilización como parte de su obligación 
en el marco de la responsabilidad ampliada del productor.

(19) La Directiva 2008/98/CE establece requisitos mínimos generales aplicables 
a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Esos requisitos deben 
aplicarse a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor establecidos en 
la presente Directiva. La presente Directiva, sin embargo, prevé requisitos adiciona-
les en materia de responsabilidad ampliada del productor, por ejemplo el de que los 
fabricantes de determinados productos de plástico de un solo uso cubran los costes 
de la limpieza de la basura.

(20) Las botellas de bebidas que son productos de plástico de un solo uso son 
uno de los residuos que se encuentran con más frecuencia en la basura marina de las 
playas en la Unión. Esto se debe a la ineficacia de los sistemas de recogida separada 
y a la escasa participación de los consumidores en esos sistemas. Es necesario pro-
mover sistemas de recogida separada más eficientes y, por tanto, debe establecerse 
un objetivo mínimo al respecto aplicable a las botellas de bebidas que son produc-
tos de plástico de un solo uso. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de 
alcanzar ese objetivo mínimo estableciendo objetivos de recogida separada para las 
botellas de bebidas que son productos de plástico de un solo uso en el marco de los 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor o creando sistemas de con-
signa o cualquier otra medida que consideren adecuada. Esto tendrá un impacto po-
sitivo directo sobre el índice de recogida, la calidad del material colectado y de los 
materiales reciclados, lo que brindará oportunidades a las empresas de reciclado y 
al mercado de materiales reciclados.

(21) Como ha declarado el Tribunal de Justicia en reiteradas ocasiones, resul-
ta incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288, párrafo tercero, del 
Tratado reconoce a la directiva excluir, en principio, que una obligación que esta 
imponga pueda ser invocada por las personas afectadas. Esta consideración es es-
pecialmente válida en el caso de una directiva que tiene entre sus objetivos la pro-
tección del medio ambiente frente a los efectos nocivos de la basura marina. Por 
consiguiente, de conformidad con el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la infor-
mación, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, el público interesado debe tener acceso a la justicia a 
fin de contribuir a la protección del derecho a vivir en un entorno adecuado para la 
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salud y el bienestar de las personas. Por otra parte, en caso de que un gran número 
de personas se encuentren en una situación de «daños masivos» debido a las mismas 
prácticas ilegales en relación con la violación de derechos reconocidos por la pre-
sente Directiva, esas personas han de tener la posibilidad de acceder a mecanismos 
de recurso colectivo, si los Estados miembros han establecido tales mecanismos de 
conformidad con la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión47.

(22) De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre 
la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201648, la Comisión debe llevar a cabo 
una evaluación de la presente Directiva. Esa evaluación debe basarse en la experien-
cia obtenida, en los datos recogidos durante la aplicación de la presente Directiva y 
en los datos recopilados en el marco de la Directiva 2008/56/CE o de la Directiva 
2008/98/CE. La evaluación debe proporcionar la base para un examen de posibles 
nuevas medidas y para determinar si, a la vista del seguimiento de la basura marina 
en la Unión, conviene revisar el anexo donde se enumeran los productos de plástico 
de un solo uso. Debe considerarse asimismo si el progreso científico y técnico que 
ha tenido lugar entretanto, incluido el desarrollo de materiales biodegradables y la 
elaboración de criterios o de una norma sobre la biodegradabilidad de los plásticos 
en el medio marino, tal como prevé la Estrategia europea sobre el plástico, permi-
te el establecimiento de una norma sobre la biodegradación de determinados pro-
ductos de plástico de un solo uso en el medio marino. Esa norma debe incluir una 
norma para comprobar si, como resultado de la descomposición física y biológica 
en el medio marino, los plásticos se descomponen totalmente en dióxido de carbo-
no (CO2), biomasa y agua en un plazo suficientemente corto para que el plástico no 
sea nocivo para la vida marina y no conduzca a una acumulación de plástico en el 
medio ambiente. Si tal es el caso, los productos de plástico de un solo uso que cum-
plan dicha norma podrían quedar exentos de la prohibición de introducción en el 
mercado. Aunque la Estrategia europea sobre el plástico ya prevé una actuación en 
este ámbito, también reconoce los retos que plantea la determinación de un marco 
regulador para los plásticos con propiedades biodegradables debido a las diferentes 
condiciones que se dan de un mar a otro.

(23) Los Estados miembros deben fijar el régimen de sanciones aplicables en 
caso de infracción de lo dispuesto en la presente Directiva y asegurarse de su ejecu-
ción. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(24) Para garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la presente Di-
rectiva, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión en lo que res-
pecta a la metodología para el cálculo del consumo anual de los productos de plás-
tico de un solo uso en relación con los cuales se hayan establecido objetivos de 
reducción del consumo, las especificaciones para el marcado que debe colocarse en 
determinados productos de plástico de un solo uso y el formato de la información 
que deben facilitar los Estados miembros y que debe compilar la Agencia Europea 
de Medio Ambiente sobre la aplicación de la presente Directiva. Esas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo49.

(25) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, prevenir y reducir 
el impacto ambiental de determinados productos de plástico de un solo uso y de los 
artes de pesca que contienen plástico, promover la transición a una economía cir-
cular, incluido el fomento de modelos empresariales, productos y materiales inno-

47. Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los me-
canismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación 
de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).
48. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
49. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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vadores, contribuyendo así al buen funcionamiento del mercado interior, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a la 
dimensión y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no exce-
de de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objetivos
El objetivo de la presente Directiva es prevenir y reducir el impacto de determi-

nados productos de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático, 
y en la salud humana, así como fomentar la transición a una economía circular con 
modelos empresariales, productos y materiales innovadores, contribuyendo así tam-
bién al funcionamiento eficiente del mercado interior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a los productos de plástico de un solo uso enu-

merados en el anexo y a los artes de pesca que contienen plástico.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «plástico», material compuesto por un polímero a tenor del artículo 3, aparta-

do 5, del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, al que pueden haberse añadido aditivos u 
otras sustancias, y que puede funcionar como principal componente estructural de 
los productos finales, con la excepción de los polímeros naturales que no han sido 
modificados químicamente; 

2) «producto de plástico de un solo uso», producto fabricado total o parcialmente 
con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para 
realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida siendo rellena-
do o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido; 

3) «arte de pesca», toda pieza o componente de un equipo que se utiliza en la 
pesca y la acuicultura para atraer o capturar recursos biológicos marinos o que flota 
en la superficie del mar y se despliega con el objetivo de atraer y capturar tales re-
cursos biológicos marinos; 

4) «residuo de artes de pesca», cualquier arte de pesca que se ajuste a la defini-
ción de residuo contenida en la Directiva 2008/98/CE, incluidos todos los compo-
nentes, sustancias o materiales que formaban parte del arte de pesca o estaban uni-
dos a él cuando se descartó; 

5) «introducción en el mercado», primera comercialización de un producto en el 
mercado de la Unión; 

6) «comercialización», todo suministro de un producto para su distribución, con-
sumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad co-
mercial, ya sea previo pago o a título gratuito; 

7) «norma armonizada», norma armonizada con arreglo a la definición del artí-
culo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

8) «residuo», residuo según la definición del artículo 3, punto 1, de la Directiva 
2008/98/CE; 

9) «régimen de responsabilidad ampliada del productor», régimen de respon-
sabilidad ampliada del productor según la definición del artículo 3, punto 21, de la 
Directiva 2008/98/CE; 

10) «productor», cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la 
técnica de venta utilizada, incluidos los contratos a distancia a tenor de la Directi-
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va 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 201150, 
introduzca en el mercado productos de plástico de un solo uso y artes de pesca 
que contienen plástico, excepto las personas que realizan actividades pesqueras, tal 
como se definen en el artículo 4, punto 28, del Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo51; 

11) «recogida», recogida según la definición del artículo 3, punto 10, de la Di-
rectiva 2008/98/CE; 

12) «tratamiento», tratamiento según la definición del artículo 3, punto 14, de la 
Directiva 2008/98/CE; 

13) «envase», envase según la definición del artículo 3, punto 1, de la Directiva 
94/62/CE; 

14) «instalaciones portuarias receptoras», instalaciones portuarias receptoras se-
gún la definición del artículo 2, letra e), de la Directiva 2000/59/CE.

Artículo 4. Reducción del consumo
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr una re-

ducción sustancial en su territorio del consumo de los productos de plástico de un 
solo uso que figuran en la parte A del anexo a más tardar el... [six years after the 
end-date for transposition of this Directive].

Esas medidas podrán incluir objetivos nacionales de reducción del consumo, 
medidas que garanticen que se ofrecen al consumidor final en el punto de venta al-
ternativas reutilizables a esos productos, e instrumentos económicos que garanticen, 
por ejemplo, que no se ofrecen al consumidor final productos de plástico de un solo 
uso de forma gratuita en el punto de venta. Esas medidas podrán variar en función 
del impacto ambiental de los productos a que se refiere el párrafo primero.

2. La Comisión podrá adoptar un acto de ejecución que establezca la metodolo-
gía para el cálculo y la verificación de la reducción sustancial del consumo de los 
productos de plástico de un solo uso a que se refiere el apartado 1. Ese acto de eje-
cución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.

Artículo 5. Restricciones a la introducción en el mercado
Los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los productos 

de plástico de un solo uso que figuran en la parte B del anexo.

Artículo 6. Requisitos relativos a los productos
1. Los Estados miembros velarán por que los productos de plástico de un solo 

uso enumerados en la parte C del anexo que tengan tapas y tapones con una parte 
significativa de plástico solo puedan introducirse en el mercado si las tapas y los ta-
pones permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista.

2. A los efectos del presente artículo, las tapas y tapones con sellos de plástico 
no se considerarán que tienen una parte significativa de plástico.

3. La Comisión solicitará a los organismos europeos de normalización que ela-
boren normas armonizadas en relación con el requisito a que se refiere el apartado 1.

4. A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 3, los recipientes para bebi-
das a que se hace referencia en el apartado 1 que sean conformes con esas normas 
o con partes de ellas se considerarán conformes con el requisito cubierto por dichas 
normas o por partes de ellas establecido en el apartado 1.

50. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
51. Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre 
la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 
del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

Fascicle tercer
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Artículo 7. Requisitos en materia de marcado
1. Los Estados miembros velarán por que cada uno de los productos de plástico 

de un solo uso que figuran en la parte D del anexo introducido en el mercado lleve 
una marca bien visible, claramente legible e indeleble que informe a los consumido-
res sobre uno o varios de los siguientes aspectos: 

a) las opciones adecuadas de eliminación de residuos del producto o los medios 
de eliminación de residuos que deben evitarse en el caso de ese producto, 

b) las consecuencias ambientales negativas de la generación de basura o de otras 
formas inadecuadas de eliminación del producto, o 

c) la presencia de plástico en el producto.
2. A más tardar el... [12 months before the end-date for transposition of this Di-

rective], la Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca las especifica-
ciones relativas al marcado a que se refiere el apartado 1. Ese acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 16, apartado 2.

Artículo 8. Responsabilidad ampliada del productor 
1. Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes de responsa-

bilidad ampliada del productor en relación con todos los productos de plástico de un 
solo uso que figuran en la parte E del anexo que se hayan introducido en el merca-
do de la Unión, de conformidad con las disposiciones relativas a la responsabilidad 
ampliada del productor previstas en la Directiva 2008/98/CE.

2. En el caso de los regímenes establecidos de conformidad con el apartado 1, 
los Estados miembros velarán por que los fabricantes de productos de plástico de un 
solo uso que figuran en la parte E del anexo sufraguen los costes de la recogida de 
los residuos constituidos por esos productos de plástico de un solo uso y de su pos-
terior transporte y tratamiento, incluidos los costes de la limpieza de la basura y los 
costes de las medidas de sensibilización a que se refiere el artículo 10 en relación 
con esos productos.

Por lo que respecta a los productos de plástico de un solo uso que sean envases, 
los requisitos establecidos en el presente apartado completan los requisitos relativos 
a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor establecidos en la Direc-
tiva 94/62/CEE y en la Directiva 2008/98/CE.

3. Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes de respon-
sabilidad ampliada del productor en relación con los artes de pesca que contienen 
plástico que se hayan introducido en el mercado de la Unión, de conformidad con 
las disposiciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor previstas en 
la Directiva 2008/98/CE.

4. En cuanto a los regímenes establecidos de conformidad con el apartado 3, los 
Estados miembros velarán por que los fabricantes de los artes de pesca que contie-
nen plástico corran con los gastos de la recogida de los residuos de artes de pesca 
que contengan plástico que hayan sido entregados a instalaciones portuarias recep-
toras adecuadas, de conformidad con la legislación de la Unión sobre instalaciones 
portuarias receptoras, o a otros sistemas equivalentes de recogida que queden fuera 
del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión sobre instalaciones portuarias 
receptoras, y de su posterior transporte y tratamiento. Los fabricantes también su-
fragarán los costes de las medidas de sensibilización contempladas en el artículo 10 
en lo que respecta a los artes de pesca que contienen plástico.

Los requisitos establecidos en el presente apartado completan los requisitos apli-
cables a los residuos procedentes de buques pesqueros en virtud de la legislación de 
la Unión sobre instalaciones portuarias receptoras.

Artículo 9. Recogida separada
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para recoger por sepa-

rado, a más tardar en 2025, una cantidad de residuos de los productos de plástico de 
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un solo uso enumerados en la parte F del anexo equivalente al 90 % en peso tales 
productos de plástico de un solo uso introducidos en el mercado en un año determi-
nado. Para alcanzar ese objetivo, los Estados miembros podrán, entre otras cosas: 

a) establecer sistemas de consigna, o
b) establecer objetivos de recogida separada para los regímenes pertinentes de 

responsabilidad ampliada del productor.

Artículo 10. Medidas de sensibilización
Los Estados miembros adoptarán medidas para informar a los consumidores de 

los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte G del anexo y de 
artes de pesca que contienen plástico acerca de lo siguiente: 

a) los sistemas de reutilización y las opciones de gestión de residuos disponibles 
para esos productos y para los artes de pesca que contienen plástico, así como las 
mejores prácticas en materia de gestión racional de residuos aplicadas de conformi-
dad con el artículo 13 de la Directiva 2008/98/CE; 

b) el impacto de la generación de basura y otras formas inadecuadas de elimina-
ción de residuos de tales productos y de artes de pesca que contienen plástico en el 
medio ambiente, y en particular en el medio marino.

Artículo 11. Coordinación de las medidas
Los Estados miembros se asegurarán de que las medidas adoptadas para trans-

poner y aplicar la presente Directiva formen parte integrante de sus programas de 
medidas establecidos de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2008/56/
CE, si tienen aguas marinas, de los programas de medidas establecidos de confor-
midad con el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE, de los programas de preven-
ción y gestión de residuos establecidos de conformidad con los artículos 28 y 29 de 
la Directiva 2008/98/CE y de los planes de recepción y manipulación de desechos 
establecidos en el marco de la legislación de la Unión sobre gestión de residuos de 
los buques, y sean coherentes con ellos.

Las medidas que los Estados miembros adopten para transponer y aplicar lo dis-
puesto en los artículos 4 a 9 cumplirán la legislación alimentaria de la Unión para 
garantizar que la higiene de los alimentos y la seguridad alimentaria no se vean 
comprometidas.

Artículo 12. Acceso a la justicia
1. Los Estados miembros velarán por que las personas físicas o jurídicas o sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, de conformidad con la legislación o las prác-
ticas nacionales, tengan acceso a un procedimiento de recurso ante un tribunal de 
justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para im-
pugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de las decisio-
nes, acciones u omisiones en relación con la aplicación de los artículos 5, 6, 7 y 8, 
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) que tengan un interés suficiente; 
b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia 

de procedimiento administrativo del Estado miembro pertinente lo imponga como 
requisito previo.

2. Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse de-
cisiones, acciones u omisiones.

3. Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el in-
terés suficiente y el menoscabo de un derecho.

Con este fin, se considerará que toda organización no gubernamental que pro-
mueva la protección del medio ambiente y que cumpla los requisitos establecidos 
por la legislación nacional tiene siempre el interés suficiente a efectos del aparta-
do 1, letra a).
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Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden 
ser vulnerados a efectos del apartado 1, letra b).

4. Los apartados 1, 2 y 3 no excluirán la posibilidad de un procedimiento de re-
curso previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agota-
miento de los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando 
exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.

5. Cualquiera de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 
y 4 serán justos, equitativos, oportunos y no excesivamente onerosos.

6. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público infor-
mación relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales.

Artículo 13. Información sobre el seguimiento de la aplicación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo52 y en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo53, los Estados miembros, asistidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
crearán un conjunto de datos que contenga lo siguiente: 

a) los datos sobre los productos de plástico de un solo uso que figuran en la par-
te A del anexo que se hayan introducido en el mercado de la Unión cada año, para 
demostrar la reducción del consumo de conformidad con el artículo 4, apartado 1; 

b) información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros a efectos 
del artículo 4, apartado 1.

Los datos a que se refiere la letra a) del párrafo primero se actualizarán anual-
mente en un plazo de doce meses a partir del final del año de referencia respecto al 
cual se recopilaron. Para presentar esos conjuntos de datos se utilizarán, cuando sea 
posible, servicios de datos espaciales según la definición del artículo 3, punto 4, de 
la Directiva 2007/2/CE.

2. Los Estados miembros velarán por que la Comisión y la Agencia Europea de 
Medio Ambiente tengan acceso a los conjuntos de datos establecidos de conformi-
dad con el apartado 1.

3. La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará y actualizará con periodi-
cidad un resumen a nivel de la Unión a partir de los datos recopilados por los Esta-
dos miembros. El resumen a nivel de la Unión incluirá, según proceda, indicadores 
de realizaciones, resultados y repercusiones de la presente Directiva, mapas genera-
les a escala de la Unión e informes generales de los Estados miembros.

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan el formato para 
el conjunto de datos, la información y los datos a que se refiere el apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 14. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso 

de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la pre-
sente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecu-
ción. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adopta-
das a más tardar el [...] [2 years after entry into force of this Directive], y le notifica-
rán cualquier modificación posterior.

Artículo 15. Evaluación y revisión
1. La Comisión realizará una evaluación de la presente Directiva a más tardar 

el... [six years after the end-date for transposition of this Directive]. Dicha evalua-

52. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).
53. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
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ción se basará en la información disponible con arreglo al artículo 13. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión toda la información adicional necesaria para la 
evaluación y la elaboración del informe a que se refiere el apartado 2.

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo un informe sobre los principales resultados de la evalua-
ción llevada a cabo de conformidad con el apartado 1.

3. Dicho informe indicará asimismo lo siguiente: 
a) si debe revisarse el anexo donde se enumeran los productos de plástico de un 

solo uso; 
b) si es factible establecer objetivos cuantitativos vinculantes de la Unión para la 

reducción del consumo, en particular de los productos de plástico de un solo uso que 
figuran en la parte A del anexo; 

c) si el progreso científico y técnico ha sido suficiente, y si se han desarrollado 
criterios o una norma sobre la biodegradabilidad en el entorno marino aplicables a 
los productos de plástico de un solo uso que entran en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva y a sus productos de sustitución de un solo uso, con el fin de de-
terminar qué productos deben dejar de estar sujetos a las restricciones de introduc-
ción en el mercado, si procede.

Artículo 16. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud del artículo 39 

de la Directiva 2008/98/CE. Dicho comité será un comité a tenor 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 17. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar el [...] [2 years after entry into force of this Directive]. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

No obstante, los Estados miembros aplicarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento al artículo 5 y al artículo 7, apartado 1, a partir del... [2 years after 
entry into force of this Directive] y al artículo 6, apartado 1, a partir del ...[3 years 
after entry into force of this Directive].

Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a las que se hace refe-
rencia en el presente apartado, estas incluirán una referencia a la presente Directi-
va o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

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

Artículo 18. 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 19. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2009/103/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 
de setembre del 2009, relativa a l’assegurança de la responsabilitat 
civil que resulta de la circulació d’automòbils, i també al control de 
l’obligació d’assegurar aquesta responsabilitat
295-00053/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 30.05.2018

Reg. 4146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de 
la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 336 
final] [2018/0168 (COD)] {SEC(2018) 248 final} {SWD(2018) 247 final} 
{SWD(2018) 248 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, 24.5.2018 COM(2018) 336 final 2018/0168 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de 
la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 248 
final} - {SWD(2018) 247 final} - {SWD(2018) 248 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles es un instrumento jurídi-

co fundamental para el correcto funcionamiento del mercado único. Permite a los 
residentes en la UE cruzar con sus vehículos las fronteras internas de la Unión con 
total fluidez, tanto con fines profesionales como de ocio. Mediante una prima única, 
los residentes en la UE puedan viajar a cualquier lugar sin necesidad de adquirir un 
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seguro adicional y, además, la Directiva busca alcanzar un elevado grado de con-
vergencia en la protección de las posibles víctimas de accidentes de automóviles. La 
Directiva es también imprescindible para el funcionamiento de la zona Schengen.

La primera Directiva de la UE sobre el seguro de automóviles1 se adoptó en 
1972, con el doble objetivo de proteger a las víctimas de accidentes de tráfico (en 
situaciones con o sin dimensión transfronteriza) y de facilitar la libre circulación de 
vehículos entre los Estados miembros. Si bien los fundamentos de la legislación de 
la UE sobre seguros de automóviles radican en el sistema internacional de la carta 
verde, un acuerdo que no es exclusivo de la UE y que engloba a 48 países, la legis-
lación de la UE va más allá. Desde 1972, cinco Directivas sobre el seguro de auto-
móviles fueron reforzando progresivamente la Directiva inicial y sus disposiciones, 
y su consolidación dio lugar a la Directiva 2009/103/CE (en lo sucesivo, «la Direc-
tiva»), cuyos elementos clave son los siguientes: 

– La obligación de que los vehículos automóviles dispongan de un seguro de res-
ponsabilidad civil frente a terceros válido en cualquier parte de la UE, sobre la base 
de una prima única.

– Los importes mínimos obligatorios de cobertura que esas pólizas de seguro 
deben proporcionar (los Estados miembros pueden exigir una cobertura mayor a 
nivel nacional).

– La prohibición de que los Estados miembros lleven a cabo controles sistemá-
ticos del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro 
Estado miembro.

– La obligación de los Estados miembros de crear fondos de garantía para la in-
demnización de las víctimas de accidentes causados por vehículos no asegurados o 
no identificados.

– La protección de las víctimas de accidentes de automóvil en un Estado miem-
bro distinto de su Estado miembro de residencia («víctimas transeúntes»).

– El derecho de los titulares de pólizas a obtener de su asegurador una certifica-
ción de sus antecedentes de siniestralidad en los últimos cinco años.

Para valorar la eficacia, eficiencia y coherencia de la legislación en materia de 
seguros de automóviles, el programa de trabajo de la Comisión para 2016 anunciaba 
una evaluación de la Directiva2. La conclusión de la evaluación fue que la mayor 
parte de los elementos de la Directiva seguían siendo adecuados para alcanzar los 
fines perseguidos, si bien eran convenientes algunas modificaciones en ámbitos es-
pecíficos.

Además, en el Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumi-
dores de marzo de 20173, la Comisión anunció que, tras una evaluación, decidiría 
en breve sobre las posibles modificaciones de la Directiva a fin de reforzar la pro-
tección de las víctimas de accidentes de tráfico en los casos en que el asegurador 
fuera insolvente, y de mejorar el reconocimiento de las certificaciones de antece-
dentes siniestrales, especialmente en un contexto transfronterizo. La presente pro-
puesta aborda estos dos aspectos, junto con otros tres que la evaluación ha puesto de 
manifiesto: los controles del seguro para luchar contra la conducción de vehículos 
sin seguro, la armonización de los importes mínimos de cobertura, y el ámbito de 
aplicación de la Directiva.

1. Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.
2. Véase la evaluación inicial de impacto de 24 de julio de 2017, disponible aquí. La finalización de la evalua-
ción se aplazó a 2017 a la espera de la sentencia Andrade del TJUE, dictada el 28 de noviembre de 2017, y la 
sentencia Torreiro del TJUE, dictada el 20 de diciembre de 2017.
3. COM(2017) 139 final de 23 de marzo de 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-
LEX:52017DC0139.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0139
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0139
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1) Insolvencia del asegurador
Con arreglo a la Directiva, deben instaurarse organismos de indemnización en 

cada Estado miembro que sufraguen los costes derivados de accidentes causados 
por vehículos no asegurados o no identificados. Sin embargo, dichos organismos no 
están actualmente obligados a soportar los costes que se deriven de siniestros en los 
que el asegurador del vehículo responsable sea insolvente. Esto significa que, si el 
Derecho nacional no prevé ningún régimen de protección específico, las víctimas de 
accidentes causados por un vehículo asegurado por una compañía insolvente pueden 
verse privadas de toda indemnización.

Un accidente en el que el asegurador de la parte responsable sea insolvente plan-
tea dos cuestiones principales. No siempre está claro quién, de serlo alguien, es res-
ponsable de la indemnización inicial de la víctima. En segundo lugar, no está claro 
sobre quién recae en última instancia la responsabilidad financiera del siniestro. Es-
tas cuestiones revisten particular trascendencia cuando el asegurador presta el segu-
ro en régimen de libre prestación de servicios transfronterizos. En una serie de casos 
recientes de insolvencia de ese tipo, las víctimas de accidentes de tráfico causados 
por titulares de pólizas suscritas con aseguradores insolventes han sufrido retrasos 
en el pago de la indemnización, a la espera de que los procedimientos legales nacio-
nales determinaran el responsable de la indemnización y su importe.

2) Antecedentes siniestrales
El Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores4 des-

cribía una posible actuación en el ámbito de las certificaciones de antecedentes si-
niestrales, en favor de los ciudadanos que se trasladen a otro país. A fin de facilitar 
el cambio a un nuevo proveedor de seguros, la Directiva actual obliga a los Estados 
miembros a velar por que el titular de la póliza tenga derecho a solicitar una certi-
ficación de antecedentes siniestrales correspondiente a los últimos cinco años. Sin 
embargo, no existe obligación alguna de que los aseguradores tengan en cuenta tales 
certificaciones a la hora de calcular las primas. La evaluación puso de manifiesto 
que a menudo los aseguradores hacen caso omiso de ellas, especialmente cuando las 
expiden aseguradores de otros Estados miembros, y en ocasiones se pone en duda 
su autenticidad. Con objeto de facilitar la autenticación de las certificaciones de an-
tecedentes siniestrales por parte de los aseguradores, resulta oportuno que su conte-
nido y formato sean los mismos en toda la UE. Además, si los aseguradores tienen 
en cuenta el historial de siniestros a efectos de la determinación de las primas, no 
debe haber ninguna distinción basada en la nacionalidad o únicamente en el anterior 
Estado miembro de residencia del titular de la póliza.

3) Riesgos debidos a la conducción de vehículos sin seguro
Según la Asociación de Autoridades Europeas de Registro de Vehículos y Con-

ductores (EReg5), la conducción sin seguro, esto es, la circulación de vehículos 
automóviles que carecen del seguro obligatorio de responsabilidad civil, es un pro-
blema cada vez mayor en la UE. Se estima que el coste de los siniestros ascendió a 
870 millones EUR en 2011 en el conjunto de la UE.

La conducción de vehículos sin seguro afecta negativamente a un amplio abani-
co de interesados, como las víctimas de accidentes, los aseguradores, los fondos de 
garantía y los titulares de pólizas de seguro de automóviles.

Este fenómeno constituye un problema tanto a nivel nacional como a nivel euro-
peo. El artículo 3 de la Directiva obliga a cada Estado miembro a adoptar «todas las 
medidas apropiadas [...] para que la responsabilidad civil relativa a la circulación 
de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio, sea cubierta 
mediante un seguro». Si bien la Directiva no establece qué medidas deben adoptar-

4. Véase la nota a pie de página 3.
5. EReg, Topic Group XI on tackling uninsured driving, 8 de abril de 2013, https://www.ereg-association.eu/
media/1120/final-report-ereg-topic-group-xi-tackling-uninsured-driving.pdf

https://www.ereg-association.eu/media/1120/final-report-ereg-topic-group-xi-tackling-uninsured-driving.pdf
https://www.ereg-association.eu/media/1120/final-report-ereg-topic-group-xi-tackling-uninsured-driving.pdf
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se, los Estados miembros tienen la obligación de actuar de forma efectiva para re-
ducir los riesgos de conducción de vehículos sin seguro. Para ello, pueden a nivel 
nacional llevar a cabo una verificación sistemática del seguro de responsabilidad 
civil previsto en las pólizas registradas, establecer controles en carretera e imponer 
sanciones eficaces a los propietarios de vehículos no asegurados.

La conducción de vehículos sin seguro tiene una incidencia en toda la UE, pues-
to que los vehículos no asegurados no solo circulan en el Estado miembro en el que 
están matriculados sino también en otros. No obstante, el artículo 4 de la Directiva 
prohíbe someter los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Esta-
do miembro a controles del seguro, por considerarse un obstáculo a la libre circula-
ción de vehículos en el mercado interior (e, indirectamente, de las personas).

El artículo 4 de la Directiva vigente prohíbe todos los controles sistemáticos 
del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Esta-
do miembro, incluidos aquellos que no requieren que el vehículo se detenga. Los 
recientes avances tecnológicos (tecnología de reconocimiento de matrículas) per-
miten, sin embargo, realizar controles sin detener los vehículos, de modo que no 
interferirían con la libre circulación de personas y vehículos. Por consiguiente, la 
propuesta permitiría verificar el seguro de los vehículos, en la medida en que los 
controles formen parte de un sistema general de controles en el territorio nacional, 
no sean discriminatorios ni requieran la detención del vehículo y sean necesarios y 
proporcionados para alcanzar la finalidad perseguida.

Además, esa verificación del seguro de los vehículos que entran en el territorio 
nacional requiere el intercambio de datos entre Estados miembros; en tal caso, es 
necesario salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado. 
Las disposiciones del Reglamento general de protección de datos de la UE6 se apli-
can al tratamiento de datos personales a efectos de la lucha contra la conducción de 
vehículos sin seguro. La legislación nacional tendría que atenerse a las condiciones 
y los requisitos establecidos en dicho Reglamento, y en particular garantizar que los 
datos personales se procesen lícita y lealmente y de forma transparente, y sean reco-
gidos con fines explícitos y legítimos, hacer referencia a la base jurídica pertinente 
para el tratamiento, cumplir las oportunas exigencias de seguridad y confidencia-
lidad establecidas en el citado Reglamento, y respetar los principios de necesidad, 
proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos proporciona-
do. Asimismo, la protección de datos personales desde el diseño y la protección de 
datos por defecto deben incorporarse en todos los sistemas de tratamiento de datos 
desarrollados y usados en el marco de la legislación de los Estados miembros. To-
das las operaciones de tratamiento, incluidas las relacionadas con la cooperación ad-
ministrativa y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros, deben llevarse a cabo de conformidad con las normas sobre protección 
de datos personales establecidas en el Reglamento general de protección de datos de 
la UE, y de conformidad con la legislación nacional pertinente.

4) Importes mínimos de cobertura
El artículo 9 de la Directiva establece importes mínimos obligatorios de cober-

tura en relación con la indemnización que debe proporcionarse en el marco de una 
póliza de seguro de automóvil de responsabilidad civil. Dichos importes mínimos 
garantizan que el nivel de protección mínima de las víctimas de accidentes de au-
tomóvil sea suficiente en toda la UE, en caso de lesiones corporales y daños ma-
teriales, independientemente de la categoría del vehículo. Sin embargo, si bien la 
Directiva pretende establecer idénticos importes mínimos de cobertura en todos los 
Estados miembros de la UE, en la actualidad trece Estados miembros están sujetos 
a importes mínimos más bajos que los fijados en la Directiva. Ello se debe a los pe-

6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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riodos de transición contemplados en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 84/5/
CEE, tal como fue modificada por la Directiva 2005/14/CE, que permitieron a algu-
nos Estados miembros aplazar la aplicación de los importes mínimos íntegros. Sin 
embargo, como las fechas de referencia para que los diferentes Estados miembros 
vuelvan a calcular periódicamente los importes mínimos no son las mismas, sigue 
habiendo una brecha entre esos trece Estados miembros que se acogieron a perío-
dos transitorios y todos los demás. El motivo radica en que, aunque los períodos 
de transición han concluido ya, las fechas respectivas de finalización de los perío-
dos transitorios siguen utilizándose como fechas de referencia para la actualización 
quinquenal en función de la inflación. De ahí que esos importes mínimos sigan sin 
ser los mismos en todos los Estados miembros. Los Estados miembros son libres de 
exigir a nivel nacional importes de cobertura de las pólizas de seguros de automó-
viles de responsabilidad civil superiores a los mínimos impuestos por la Directiva, 
pero, en su mayoría, los trece Estados miembros con menores importes obligatorios 
no requieren importes de cobertura más altos.

5) Ámbito de aplicación de la Directiva
Una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particu-

lar las dictadas en los asuntos Vnuk, Andrade y Torreiro7, han clarificado el ámbito 
de aplicación de la Directiva. La sentencia Vnuk, de septiembre de 2014, ha aclarado 
el ámbito de aplicación de la obligación del seguro de automóviles de responsabili-
dad civil contenida en el artículo 3 de la Directiva, indicando que abarca todas las 
actividades coherentes con el «funcionamiento normal» de un vehículo, con inde-
pendencia del lugar en que este se utilice. La sentencia Rodrigues de Andrade, de 28 
de noviembre de 2017, aclara que el seguro de automóviles de responsabilidad civil 
únicamente debe cubrir «el uso habitual como medio de transporte» del vehículo 
y ello independientemente del terreno, excluyendo los accidentes que se produzcan 
cuando el vehículo se utilice exclusivamente para fines agrícolas. Estas sentencias 
han aclarado que los vehículos automóviles están destinados normalmente a servir 
como medio de transporte, con independencia de las características del vehículo, y 
que la circulación de tales vehículos comprende cualquier utilización de un vehícu-
lo conforme con su función habitual de medio de transporte, con independencia del 
terreno en el que se utilice y de si este está parado o en movimiento. La sentencia 
deja claro que los accidentes causados durante el uso habitual de un vehículo para 
el transporte, incluso en lugares de propiedad privada, entran en el ámbito de apli-
cación de la Directiva.

Por tanto, en aras de la claridad y la seguridad jurídica, la presente propuesta 
codifica la jurisprudencia del Tribunal en la legislación de la UE. De esta manera 
se garantiza la incorporación uniforme de la jurisprudencia del Tribunal a la legis-
lación nacional.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Las modificaciones propuestas están en consonancia con los objetivos generales 

de la Directiva de garantizar un alto nivel de protección de las víctimas de acciden-
tes de tráfico y de facilitar la libre circulación de personas y vehículos en toda la 
UE. Asimismo, mejorarán la confianza en el mercado único de seguros de automó-
viles, al incrementar la seguridad jurídica en relación con la venta transfronteriza 
de seguros de automóviles en régimen de libre prestación de servicios y al reducir 
el riesgo resultante de la posible insolvencia del asegurador de un vehículo automó-
vil. El mercado interior de seguros de automóviles es también de interés primordial 
para las entidades aseguradoras, ya que este ramo constituye una parte importante 
del sector de seguros de daños en la Unión. Uno de los objetivos fundamentales de 

7. Sentencias Vnuk (C-162/13), Rodrigues de Andrade (C-514/16) y Torreiro (C-334/16).
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la actuación de la Unión en el sector de los servicios financieros ha de ser, por tanto, 
el de fortalecer y consolidar el mercado interior en ese sector.

En concreto, la modificación propuesta en lo relativo a la insolvencia de un ase-
gurador complementa el artículo 10, que se refiere a la protección de las víctimas de 
accidentes en los que están implicados vehículos no asegurados y no identificados. 
La modificación del artículo 4 de la Directiva ofrece a los Estados miembros mayo-
res posibilidades de garantizar que se cumpla la obligación de seguro contenida en 
la Directiva, preservando al mismo tiempo la libre circulación de personas y vehícu-
los. Por otra parte, la modificación del artículo 9, relativo a los importes mínimos de 
cobertura, garantiza la misma protección mínima en todos los Estados miembros. 
La modificación referente a las certificaciones de antecedentes siniestrales comple-
menta los requisitos actuales del artículo 16 y garantiza una autenticación más fácil 
de dichas certificaciones y la igualdad de trato de los titulares de pólizas. Además, 
la codificación de la jurisprudencia del TJUE aclara el ámbito de aplicación de la 
Directiva.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta apoya la libre circulación de personas y bienes, que son libertades 

fundamentales de la Unión Europea. También es coherente con los principios del 
mercado interior, que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de es-
tablecimiento de las entidades aseguradoras. Por ejemplo, el derecho reforzado por 
lo que se refiere a la certificación de antecedentes siniestrales facilitará la libre cir-
culación de personas y las disposiciones sobre la insolvencia de las entidades asegu-
radoras mejorarán la confianza del público en las ventas transfronterizas de seguros 
de automóviles.

La propuesta también es coherente con el Reglamento general de protección de 
datos de la UE8, al garantizar la recogida y el tratamiento adecuados de los datos 
a efectos del control del cumplimiento de la normativa admisible en el marco de la 
Directiva.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La base jurídica de la propuesta de modificación de la Directiva es el artículo 

114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones naciona-
les que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado inte-
rior. Las modificaciones propuestas también eliminan algunos obstáculos, directos 
e indirectos, para el adecuado funcionamiento y la plena realización de un mercado 
integrado de seguros de automóviles, facilitan la libre circulación de vehículos entre 
los Estados miembros y garantizan un trato comparable, independientemente del lu-
gar en el que se produzca un accidente dentro de la UE. Reforzarán el mercado úni-
co de seguros de automóviles al permitir a los titulares de pólizas y a las víctimas 
potenciales de accidentes poder confiar en una total indemnización, incluso en caso 
de insolvencia de un asegurador de automóviles transfronterizo.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del TUE.

En este contexto, cabe recordar que la Directiva protege a las víctimas de acci-
dentes ocurridos en la UE fuera de su Estado miembro de residencia, y a las víc-
timas de accidentes en su propio país provocados por un conductor de otro Estado 
miembro. Las medidas previstas en la propuesta solo pueden hacerse efectivas a 

8. Véase la nota a pie de página 6.
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nivel de la UE, ya que se aplican a aseguradores activos a escala transfronteriza, a 
titulares de pólizas de seguro de automóviles que se desplazan entre Estados miem-
bros y a controles transfronterizos del seguro de vehículos.

La indemnización de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia 
de un asegurador de otro Estado miembro es primordial para el buen funcionamien-
to del mercado único. Una actuación no coordinada consistente en múltiples marcos 
y acuerdos voluntarios entre las oficinas nacionales de seguros de automóviles no 
puede garantizar que las víctimas sean debidamente indemnizadas ni que los ries-
gos se repartan de forma equitativa entre los Estados miembros. Es imposible lograr 
condiciones equitativas para todos los Estados miembros, en términos de importes 
mínimos de cobertura que garanticen la misma protección mínima de las víctimas 
de accidentes de tráfico en la UE, sin coordinar los esfuerzos de los Estados miem-
bros. El problema de la conducción de vehículos sin seguro en un contexto trans-
fronterizo no puede solucionarse con medidas adoptadas a escala nacional. Por otra 
parte, solo una actuación a nivel de la UE puede garantizar la protección de las víc-
timas en caso de accidentes que impliquen a un asegurador transfronterizo insolven-
te. Únicamente una actuación a escala de la UE puede garantizar la uniformidad, 
en la práctica, del ámbito de aplicación de la Directiva. Por último, la igualdad de 
tratamiento por los aseguradores de las certificaciones de antecedentes siniestrales 
presentadas por tomadores de seguros potenciales que se trasladen a otro Estado 
miembro no puede alcanzarse sin una acción coordinada.

• Proporcionalidad
La propuesta tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, es 

decir, la necesidad de que la acción de la UE no exceda de lo imprescindible para 
alcanzar los objetivos de los Tratados. Las opciones de actuación seleccionadas han 
sido evaluadas y definidas cuidadosamente a fin de hallar el justo equilibrio entre 
el interés público en juego (en particular, la necesidad de reducir la conducción de 
vehículos sin seguro y garantizar un nivel mínimo equitativo de protección de las 
víctimas) y los posibles costes para las autoridades públicas, los aseguradores y los 
titulares de pólizas, de tal forma que las medidas propuestas sean eficientes desde 
el punto de vista de los costes.

• Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de reglamento o 

directiva. Dado que el acto jurídico al que se refieren las modificaciones propuestas 
es una directiva, el instrumento elegido es también una directiva.

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

• Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Para valorar la eficacia y eficiencia del funcionamiento de la Directiva se llevó a 

cabo una evaluación, que incluye una consulta pública realizada entre el 28 de julio 
y el 20 de octubre de 20179.

Los resultados de la consulta pública han demostrado que los interesados están 
globalmente satisfechos con el funcionamiento de la mayor parte de los elementos 
de la Directiva. Se observa un amplio apoyo de todas las categorías de interesados 
a una iniciativa de la UE que garantice una rápida indemnización de las víctimas de 
accidentes en caso de insolvencia de un asegurador de automóviles, especialmente 
en un contexto transfronterizo. La mayoría de los interesados respaldan la opción 
de que, en tales casos, se haga recaer la responsabilidad financiera última sobre el 
Estado miembro de origen del asegurador de que se trate, y la responsabilidad in-

9. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-motor-insurance-consultation-document_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-motor-insurance-consultation-document_en.pdf


BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 101 

mediata sobre el Estado miembro de residencia de la víctima, con vistas a garantizar 
una rápida indemnización.

No hay oposición entre los interesados a la armonización de los importes míni-
mos de cobertura del seguro de automóviles en el nivel más elevado que ya se aplica 
en quince Estados miembros. Algunas organizaciones de consumidores apoyan un 
nivel de cobertura obligatoria más elevado y diferenciado para los vehículos más 
grandes, como camiones y autocares, pero el sector de seguros y las empresas de 
transporte por carretera de pasajeros y mercancías se oponen a ello por considerar 
que no hay datos fehacientes que lo justifiquen y que provocaría un aumento de los 
costes de seguro que se repercutiría a los consumidores finales (teniendo en cuenta, 
en particular, que un accidente que afecte a un autocar con muchos pasajeros tam-
bién puede ser causado por un vehículo más pequeño).

En relación con el reconocimiento de las certificaciones de antecedentes sinies-
trales por un nuevo asegurador, especialmente en otro Estado miembro, algunos 
particulares han relatado sus experiencias negativas a este respecto y abogan por 
una intervención para garantizar que los ciudadanos que se trasladen a otro Estado 
miembro no sean tratados por los aseguradores de forma diferente a quienes ya re-
sidan en ese Estado, por lo que respecta al reconocimiento de sus certificaciones. El 
sector de seguros se muestra contrario a que se impongan obligaciones vinculantes 
a los aseguradores a este respecto, por considerarlo desproporcionado.

En lo tocante a la conducción de vehículos sin seguro, no se ha manifestado 
oposición alguna a que se autoricen los controles no intrusivos del seguro utilizan-
do tecnología de reconocimiento de matrículas, que no exige que se detengan los 
vehículos.

Además, se ha respaldado ampliamente la idea de aclarar el ámbito de aplicación 
de la Directiva a la luz de la nueva jurisprudencia del Tribunal. Las partes interesa-
das del sector de los deportes de motor han solicitado la exclusión de su sector de 
la Directiva.

La propuesta se basa también en los resultados de: 
– una consulta pública (realizada entre el 30 de septiembre de 2015 y el 31 de 

enero de 2016) dentro de la convocatoria de datos sobre el marco normativo de la 
UE relativo a los servicios financieros, en la que se solicitaban opiniones y datos 
empíricos sobre los beneficios, los efectos no deseados y la coherencia de la legisla-
ción financiera10, y una audiencia pública sobre la convocatoria de datos organizada 
el 17 de mayo de 201611; 

– una mesa redonda sobre la revisión de la Directiva, que tuvo lugar el 12 de julio 
de 2017, y en la que participaron los diversos grupos de interesados, en particular, 
los aseguradores, las organizaciones de consumidores, el Consejo de oficinas nacio-
nales y las autoridades de los Estados miembros; 

– intercambios de puntos de vista con expertos de las autoridades de los Estados 
miembros (Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros); 

– estadísticas e informes del Consejo de oficinas nacionales de seguros de auto-
móviles (organismos de Derecho privado a los que la Directiva encomienda deter-
minadas funciones).

• Evaluación de impacto
De conformidad con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó 

una evaluación de impacto de las distintas posibilidades de actuación12. La evalua-
ción de impacto está respaldada por un dictamen favorable emitido por el Comité 
de Control Reglamentario el 9 de marzo de 201813. En sus observaciones, el Co-
mité sugirió que la evaluación de impacto aclarase el alcance de la modificación 

10. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
11. http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0517-call-for-evidence/index_en.htm
12. AÑÁDASE antes de la publicación del documento.
13. AÑÁDASE antes de la publicación del documento.

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0517-call-for-evidence/index_en.htm
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legislativa prevista del ámbito de aplicación de la Directiva y las razones para no 
evaluar plenamente sus repercusiones. Asimismo, el Comité pidió que la evaluación 
de impacto se vinculara con la evaluación antes reseñada y que se mejorara la jus-
tificación de las medidas legislativas propuestas. El Comité solicitó también que se 
explicaran más claramente las razones por las que la Directiva se considera apta de 
cara al futuro a la luz de los nuevos avances tecnológicos, como los vehículos au-
tónomos y las bicicletas eléctricas. La propuesta se ajusta a las conclusiones de la 
evaluación de impacto.

En respuesta a las observaciones del Comité, la evaluación de impacto revisada 
explica que, por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la Directiva, es prefe-
rible proceder a una codificación, que consiste, en esencia, en insertar en la propia 
Directiva la disposición fundamental de las sentencias consecutivas del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre el ámbito de aplicación, para garantizar la clari-
dad jurídica. Los Estados miembros podrían así poner en práctica los cambios que 
implican las sentencias de manera ordenada y transparente. Además, se ofrecería 
mayor seguridad jurídica a las partes interesadas acerca del ámbito de aplicación 
de la Directiva, ya que las sentencias del Tribunal se incorporarían directamente al 
Derecho nacional. La codificación también facilita la observancia de la legislación 
de la UE en este ámbito, ya que iría acompañada de un ejercicio de transposición 
normal.

Por otra parte, en lo que respecta a futuros avances tecnológicos, la evaluación 
de impacto explica que la obligación de la Directiva de suscribir un seguro de au-
tomóviles obligatorio de responsabilidad civil se aplica también a los vehículos au-
tónomos o semiautónomos, lo que se explica principalmente por la constante nece-
sidad de proteger e indemnizar a las víctimas de accidentes causados por vehículos 
autónomos que circulan en la UE. Se han producido ya algunos accidentes causa-
dos por vehículos autónomos (y semiautónomos), lo que demuestra la necesidad de 
proteger a los ciudadanos de la UE en caso de accidente. Además, la evaluación de 
impacto explica que nuevos tipos de vehículos de motor, como las bicicletas eléctri-
cas, los Segways y los escúteres eléctricos entran ya en el ámbito de aplicación de la 
Directiva. La circulación de estos nuevos tipos de vehículos eléctricos puede causar 
accidentes, cuyas víctimas han de ser protegidas y reembolsadas rápidamente. Sin 
embargo, la Directiva vigente también otorga a los Estados miembros la facultad de 
eximir este tipo de vehículos de la obligación de seguro de responsabilidad civil, si 
lo juzgan necesario. En la consulta pública, una serie de asociaciones representati-
vas del sector de las bicicletas eléctricas abogó por la exclusión propiamente dicha 
de esos vehículos en la Directiva, alegando que la exigencia de un seguro de respon-
sabilidad civil podría socavar la difusión de las bicicletas eléctricas. Esa exclusión 
no se considera necesaria, habida cuenta de la facultad de los Estados miembros de 
eximir de tal obligación las bicicletas eléctricas o cualquier otro nuevo vehículo de 
motor eléctrico. En ese caso, los fondos de garantía nacionales tendrían que soportar 
los costes de indemnización de las víctimas de accidentes causados por estos nuevos 
tipos de vehículos. Se garantiza así el máximo nivel de protección de las víctimas 
sin necesidad de medidas adicionales de la UE.

La evaluación de impacto analizó varias opciones de actuación por cada proble-
ma definido: 

Como la Directiva ya existe, la opción de referencia en todos los casos era la de 
no modificar lo dispuesto en la Directiva. Además del escenario de referencia, la 
evaluación de impacto analizó otra serie de posibles opciones.

En relación con la insolvencia de los aseguradores, un aspecto que actualmen-
te no figura en la Directiva, la segunda opción era determinar una responsabilidad 
inicial de indemnización de las víctimas, pero no la responsabilidad última. Una 
tercera opción consistía en fijar ambas responsabilidades, atribuyéndose la respon-
sabilidad inicial al Estado miembro de residencia de la víctima y la responsabilidad 
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última al Estado miembro de establecimiento del asegurador insolvente. La con-
clusión de la evaluación de impacto es que la tercera opción es la más indicada, ya 
que, además de garantizar una indemnización rápida de las víctimas, proporcionaría 
a los aseguradores, los organismos nacionales de indemnización y los titulares de 
pólizas de seguro de automóviles mayor seguridad jurídica acerca de la liquidación 
inicial y final de los siniestros, reduciendo la necesidad de entablar acciones judi-
ciales.

Por lo que se refiere a los importes mínimos de cobertura, además del escenario 
de referencia, la segunda opción era armonizar los importes de cobertura en el nivel 
mínimo obligatorio más alto que se aplique actualmente en los Estados miembros. 
Una tercera opción considerada consistía en imponer importes de cobertura obli-
gatoria más altos para los vehículos más grandes, como camiones y autobuses. La 
conclusión de la evaluación de impacto es que la segunda opción es la más indicada, 
ya que asegura la misma protección mínima a las víctimas en toda la UE, y no hay 
datos suficientes que justifiquen la tercera opción.

En relación con los antecedentes siniestrales, además del escenario de referencia, 
la segunda opción era aprobar una recomendación dirigida a los Estados miembros 
sobre el tratamiento de las certificaciones de antecedentes siniestrales. Una tercera 
opción era armonizar únicamente el modelo para dichas certificaciones, sin impo-
ner ningún tratamiento obligatorio de las mismas por parte de los aseguradores, con 
vistas a facilitar la autenticación y la lucha contra el fraude. Una cuarta opción era 
imponer además a los aseguradores una obligación de no discriminación frente a 
las certificaciones de antecedentes siniestrales expedidas por aseguradores de otros 
Estados miembros y una obligación de transparencia respecto del uso de la certifica-
ción. La conclusión de la evaluación de impacto es que esta última opción es la más 
indicada, ya que no solo facilitaría la normalización de las certificaciones, sino que 
también garantizaría la igualdad de trato de los antecedentes siniestrales entre los 
titulares de pólizas nacionales y los que se trasladen a otro Estado miembro.

En lo tocante a la conducción de vehículos sin seguro, además del escenario de 
referencia, una segunda opción era autorizar controles no intrusivos (en la actuali-
dad prohibidos), que los Estados miembros realizarían con carácter facultativo. Una 
tercera opción consistía en hacer obligatorios los controles no intrusivos del seguro 
en las fronteras. Se consideró que la tercera opción era la más propicia para reducir 
la conducción de vehículos sin seguro, en comparación con la segunda opción. No 
obstante, en la evaluación de impacto se estimó que los costes ligados a la tercera 
opción podían superar los beneficios en muchos Estados miembros, dado que los 
niveles de conducción de vehículos sin seguro son desiguales en la UE. Por con-
siguiente, la evaluación de impacto llegó a la conclusión de que la segunda opción 
(controles no intrusivos y facultativos) era la más indicada.

En relación con el ámbito de aplicación de la Directiva, se explica en un anexo 
de la evaluación de impacto que la actual jurisprudencia del TJUE será codificada 
a través de una definición del concepto de «circulación de un vehículo», dado que 
los interesados no han aportado pruebas de que el ámbito de aplicación que se defi-
ne en la jurisprudencia vaya a generar costes excesivos. De hecho, algunos Estados 
miembros ya imponen una obligación de suscripción de un seguro de automóviles 
de responsabilidad civil acorde con la jurisprudencia, sin que las primas de seguro 
sean excesivamente elevadas, incluso en los deportes de motor.

La propuesta no tendrá ningún impacto significativo en el medio ambiente, ya 
que las modificaciones propuestas no incidirán en el volumen de tráfico.

No se espera que la propuesta tenga un impacto social significativo, al margen 
de las ventajas ya descritas. Las modificaciones propuestas tienen por objeto redu-
cir la conducción de vehículos sin seguro, lo que podría redundar en una disminu-
ción de las primas de los seguros de automóviles, y mejorar el nivel de protección 
de las víctimas de accidentes de tráfico, lo que potencialmente beneficiará a todos 
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los ciudadanos de la UE. La propuesta evita el riesgo de que se produzcan grandes 
aumentos de las primas de los seguros de automóviles. En concreto, las medidas 
propuestas sobre la cobertura mínima solo suponen una adaptación de los importes 
mínimos de cobertura, para garantizar la misma protección mínima en todos los 
Estados miembros.

La propuesta no tiene ninguna implicación particular para las pequeñas y me-
dianas empresas, salvo en su calidad de titulares habituales de pólizas de seguro de 
automóviles. Las pymes y las microempresas se verán afectadas en su calidad de 
usuarias de vehículos que requieren un seguro. En los Estados miembros en los que 
los importes mínimos de cobertura se revisen ligeramente al alza, es posible que las 
primas aumenten levemente para los titulares de pólizas, entre ellos las pymes y las 
microempresas.

• Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reco-

nocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en par-
ticular el derecho a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8 de la 
Carta), el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta) y el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres (artículo 23 de la Carta). Asimismo, contribuye a la rea-
lización de los objetivos del artículo 16 (libertad de empresa), del artículo 38 (alto 
nivel de protección de los consumidores) y del artículo 45 de la Carta (libertad de 
circulación y residencia de los ciudadanos).

• Programa refit
La propuesta es coherente con los objetivos de simplificación y reducción de cos-

tes. Por lo que se refiere a la insolvencia de los aseguradores, habrá menos gastos 
procesales, puesto que la Directiva establecerá claramente el responsable del pago 
inicial a la víctima y el responsable último del pago del siniestro. Por otra parte, al 
reducirse el riesgo de conducción de vehículos sin seguro, mediante controles no 
intrusivos, podrían disminuir los siniestros a cargo de los organismos de indemni-
zación y las contribuciones que deben abonar los aseguradores. Además, una ma-
yor normalización de las certificaciones de antecedentes siniestrales simplificará el 
control de la autenticidad de las certificaciones expedidas por aseguradores extran-
jeros. Por último, la propuesta no comporta nuevas obligaciones de información a 
las autoridades públicas.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.
La propuesta podría tener repercusiones en los presupuestos nacionales de aque-

llos Estados miembros que opten por establecer controles fronterizos no intrusivos 
del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Estado 
miembro, los cuales exigirían el uso de tecnologías de reconocimiento de matrículas 
y el intercambio de información con otros Estados miembros sobre la situación de 
aseguramiento de los vehículos.

Además, los Estados miembros tendrán que designar un organismo responsable 
de la indemnización de las víctimas en caso de insolvencia del asegurador estable-
cido en otro Estado miembro, si bien se prevé que esta podría ser una función adi-
cional para un organismo ya existente (un fondo de garantía de seguros general o el 
fondo nacional de garantía en caso de accidentes causados por vehículos no asegu-
rados o no identificados). Los gastos se financiarán mediante contribuciones de las 
entidades aseguradoras.
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión someterá a seguimiento la aplicación de la Directiva, en colabora-

ción con los Estados miembros. Cinco años después de la fecha de transposición, la 
Comisión presentará una evaluación de la presente Directiva. En la evaluación se 
examinará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido 
de la propuesta, incluida toda posible incidencia significativa en las empresas.

• Documentos explicativos (para las directivas)
Para cumplir el objetivo de la presente propuesta y evitar posibles lagunas y des-

ajustes en su transposición por los Estados miembros a los ordenamientos jurídicos 
nacionales, serán necesarios documentos explicativos para ayudar en ese proceso 
y permitir una verificación eficaz del mismo. Ello justifica la necesidad de que los 
Estados miembros acompañen la notificación de sus medidas de transposición de 
documentos explicativos que adopten la forma, por ejemplo, de un cuadro de co-
rrespondencias.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 de la propuesta modifica la Directiva. Las referencias que figuran a 

continuación remiten a los artículos modificados o nuevos de la Directiva, salvo que 
se indique lo contrario.

En el artículo 1, se introduce la definición de «circulación de un vehículo», con el 
fin de incorporar las siguientes sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea: sentencia de 14 de septiembre de 2014, Vnuk, en el asunto C-162/13; 
sentencia de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade, en el asunto C-514/16; 
y sentencia de 20 de diciembre de 2017, Torreiro, en el asunto C-334/16. El Tribu-
nal de Justicia Europeo ha aclarado en sus sentencias que los vehículos automóviles 
están destinados normalmente a servir de medio de transporte, con independencia 
de sus características. Además, el Tribunal ha precisado que la circulación de tales 
vehículos comprende cualquier utilización de los mismos que sea conforme con su 
función habitual de medio de transporte, con independencia del terreno en el que se 
utilicen y de si el vehículo está parado o en movimiento.

Por lo que se refiere a la conducción de vehículos sin seguro, se modifica el ar-
tículo 4 para autorizar a los Estados miembros a llevar a cabo controles del segu-
ro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de otro 
Estado miembro y de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el 
territorio de un tercer país y que entren en su territorio desde el territorio de otro 
Estado miembro, siempre y cuando dichos controles no sean discriminatorios, sean 
necesarios y proporcionados, formen parte de un sistema general de controles en el 
territorio nacional y no requieran la detención del vehículo para ser realizados. Di-
chos controles deben efectuarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, 
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.

Con vistas a ofrecer un mismo nivel mínimo de protección a las víctimas de ac-
cidentes de tráfico a escala de la UE: 

– se modifica el artículo 9, apartado 1, para armonizar los importes mínimos de 
cobertura obligatoria de las víctimas en toda la UE, sin perjuicio de que los Estados 
miembros puedan, en su caso, fijar importes de garantía superiores; 

– se modifica el artículo 9, apartado 2, con objeto de otorgar a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados por los que se actualicen cada cinco años, en 
función de la inflación, los importes mínimos armonizados de cobertura de las víc-
timas.
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De cara a la protección de las víctimas en caso de insolvencia o liquidación de un 
asegurador o de falta de cooperación del mismo, un nuevo artículo 10 bis dispone, 
en particular, lo siguiente: 

– cada Estado miembro creará o designará un organismo que tendrá por misión 
indemnizar los daños materiales o corporales causados por un vehículo que esté 
asegurado por una entidad en quiebra o liquidación o por una entidad que no haya 
dado una respuesta motivada en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que 
la parte perjudicada haya presentado la correspondiente reclamación de indemni-
zación; 

– las partes perjudicadas serán indemnizadas por dicho organismo en su Estado 
miembro de residencia; 

– el organismo tendrá derecho a exigir el reembolso de esa indemnización al or-
ganismo del Estado miembro en el que esté establecida la entidad aseguradora que 
haya emitido la póliza (este último organismo asumirá la responsabilidad última); 

– la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en los que se definan 
las tareas y obligaciones procedimentales de los organismos creados o autorizados 
con arreglo al artículo 10 bis con vistas al reembolso.

En lo que se refiere a las certificaciones de antecedentes siniestrales, se modifica 
el artículo 16 a fin de: 

– armonizar las certificaciones relativas a los siniestros de los que se derive res-
ponsabilidad civil frente a terceros y de los que el titular de la póliza se haya reco-
nocido como responsable en los últimos cinco años; dichas certificaciones se basa-
rán en una plantilla estándar, que la Comisión deberá adoptar mediante un acto de 
ejecución; 

– garantizar un trato no discriminatorio de los antecedentes siniestrales por par-
te de las entidades aseguradoras, con independencia de la nacionalidad o del Estado 
miembro de residencia anterior del interesado.

2018/0168 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de 
la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad (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 Europeo14, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos au-

tomóviles (seguro de vehículos automóviles) reviste especial importancia para los 
ciudadanos europeos, independientemente de si son titulares de una póliza o vícti-
mas potenciales de un accidente. Es también de interés primordial para las entida-
des aseguradoras, ya que en la Unión constituye una parte importante del negocio 
de seguros no de vida. El seguro de vehículos automóviles incide también en la libre 
circulación de personas, bienes y vehículos. El fortalecimiento y la consolidación 
del mercado interior de seguros de vehículos automóviles deben, por lo tanto, ser 

14. DO C […] de […], p. […].
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un objetivo fundamental de la actuación de la Unión en el sector de los servicios 
financieros.

(2) La Comisión ha realizado una evaluación del funcionamiento de la Directiva 
2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15, y en particular de su eficien-
cia, eficacia y coherencia con otras políticas de la Unión. La conclusión de la eva-
luación ha sido que el funcionamiento de la Directiva 2009/103/CE es globalmente 
satisfactorio y, en la mayoría de los aspectos, no se precisa modificación alguna. Sin 
embargo, se han determinado cuatro ámbitos en los que sería conveniente aportar 
modificaciones concretas: la indemnización de las víctimas de accidentes en caso de 
insolvencia de una entidad aseguradora, los importes mínimos obligatorios de co-
bertura del seguro, los controles del seguro de los vehículos por parte de los Estados 
miembros, y el uso de las certificaciones de antecedentes siniestrales de los titulares 
de pólizas por una nueva entidad aseguradora.

(3) Por otro lado, en una serie de sentencias dictadas recientemente por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, a saber, Vnuk16, Rodrigues de Andrade17 y 
Torreiro18, se aclara el significado del concepto de «circulación de un vehículo». En 
particular, el Tribunal de Justicia ha aclarado que los vehículos automóviles están 
destinados normalmente a servir como medio de transporte, con independencia de 
las características del vehículo, y que la circulación de tales vehículos comprende 
cualquier utilización de un vehículo conforme con su función habitual de medio de 
transporte, con independencia del terreno en el que se utilice y de si está parado o en 
movimiento. En aras de la seguridad jurídica, procede reflejar esta jurisprudencia en 
la Directiva 2009/103/CE, mediante la introducción de una definición del concepto 
de «circulación de un vehículo».

(4) Los Estados miembros deben actualmente abstenerse de realizar controles 
del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio 
de otro Estado miembro y de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual 
en el territorio de un tercer país y entren en su territorio desde el territorio de otro 
Estado miembro. Los nuevos avances tecnológicos permiten comprobar el seguro 
de los vehículos sin detenerlos y, por tanto, sin interferir con la libre circulación de 
personas. Procede, por tanto, autorizar los controles del seguro de los vehículos, 
siempre y cuando no sean discriminatorios, sean necesarios y proporcionados, for-
men parte de un sistema general de controles en el territorio nacional y no requieran 
la detención del vehículo.

(5) Los Estados miembros que opten por establecer un sistema que procese datos 
personales que posteriormente puedan compartirse con otros Estados miembros, ta-
les como los datos obtenidos mediante tecnologías de reconocimiento de matrículas, 
deben legislar para permitir el tratamiento de datos personales a efectos de la lucha 
contra la conducción de vehículos sin seguro, estableciendo al mismo tiempo medi-
das adecuadas para preservar los derechos y libertades y los intereses legítimos del 
interesado. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo19 son de aplicación al tratamiento de datos personales a efectos 
de la lucha contra la conducción de vehículos sin seguro. La legislación de los Esta-
dos miembros debe, en particular, especificar la finalidad exacta, hacer referencia a 
la correspondiente base jurídica, atenerse a los requisitos pertinentes de seguridad 
y respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y limitación de finalidad, 

15. Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al se-
guro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de 
la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263 de 7.10.2009, p. 11).
16. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2014, Vnuk, C-162/13, ECLI:EU:C:2014:2146.
17. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, ECLI:EU-
:C:2017:908.
18. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Torreiro, C-334/16, ECLI:EU:C:2017:1007.
19. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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y debe asimismo fijar un plazo de retención de datos proporcionado. Además, los 
principios de protección de datos personales desde el diseño y de protección de da-
tos por defecto deben aplicarse a todos los sistemas de tratamiento de datos desarro-
llados y usados en el marco de la legislación de los Estados miembros.

(6) La Directiva 2009/103/CE vigente establece distintas fechas de referencia 
para volver a calcular periódicamente los importes mínimos de cobertura en los 
distintos Estados miembros, lo que da lugar a disparidades entre los importes míni-
mos de cobertura en función del Estado miembro. Con vistas a ofrecer una misma 
protección mínima a los perjudicados en toda la Unión, resulta oportuno armonizar 
dichos importes mínimos e introducir una cláusula de revisión uniforme, utilizando 
como referencia el índice de precios de consumo armonizado publicado por Euros-
tat, así como establecer normas de procedimiento que rijan dicha revisión y fijen un 
intervalo de tiempo uniforme.

(7) La protección efectiva y eficiente de las víctimas de accidentes de tráfico exi-
ge que se indemnice siempre a dichas víctimas por los daños corporales o materia-
les que se les causen, con independencia de que la entidad aseguradora de la parte 
responsable sea o no solvente. Por consiguiente, los Estados miembros deben crear 
o designar un organismo que proporcione una indemnización inicial a los perjudi-
cados que residan de forma habitual en su territorio, y que tenga derecho a reclamar 
dicha indemnización al organismo creado o designado para el mismo fin en el Esta-
do miembro de establecimiento de la entidad aseguradora que haya emitido la póliza 
del vehículo de la parte responsable. No obstante, a fin de evitar las reclamaciones 
de indemnización paralelas, conviene no permitir que las víctimas de accidentes de 
tráfico presenten una reclamación a ese organismo si ya han presentado una recla-
mación a la entidad aseguradora afectada o han emprendido acciones legales contra 
ella y la reclamación o las acciones legales se encuentran aún pendientes.

(8) Los antecedentes siniestrales de los titulares de pólizas que deseen suscribir 
nuevos contratos de seguros con entidades aseguradoras han de poder autenticarse 
fácilmente, con el fin de facilitar el reconocimiento de tales antecedentes al suscri-
bir una nueva póliza. Con el fin de simplificar la verificación y autenticación de las 
certificaciones de antecedentes siniestrales, es importante que el contenido y el for-
mato de la certificación sean los mismos en todos los Estados miembros. Además, 
cuando las entidades tengan en cuenta las certificaciones de antecedentes siniestra-
les con vistas a determinar las primas de los seguros de vehículos automóviles, no 
deben incurrir en discriminaciones basadas en la nacionalidad o únicamente en el 
anterior Estado miembro de residencia del titular de la póliza. A fin de permitir a 
los Estados miembros comprobar cómo tratan las certificaciones de antecedentes 
siniestrales las entidades aseguradoras, resulta oportuno que estas publiquen sus 
políticas en materia de uso de tales certificaciones a la hora de calcular las primas.

(9) Con objeto de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución en relación con 
la forma y el contenido de la certificación de antecedentes siniestrales. Dichas com-
petencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo20.

(10) Con el fin de garantizar que los importes mínimos sigan ajustándose a la 
evolución de la realidad económica (y no se vean erosionados con el tiempo), de-
ben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos, de conformidad con 
el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo que res-
pecta a la adaptación de los importes mínimos de cobertura del seguro de vehícu-
los automóviles de responsabilidad civil para reflejar la evolución de la realidad 
económica, así como a la definición de las tareas y obligaciones procedimentales, 

20. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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de cara al reembolso, de los organismos creados para conceder indemnizaciones o 
a los que se haya encomendado esta función con arreglo al artículo 10 bis. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(11) En el marco de la evaluación del funcionamiento de la Directiva, la Comi-
sión Europea debe supervisar su aplicación, teniendo en cuenta el número de vícti-
mas, el importe de los siniestros pendientes debido a retrasos en los pagos origina-
dos por casos transfronterizos de insolvencia, los importes mínimos de cobertura en 
los Estados miembros, el importe de los siniestros causados por vehículos sin seguro 
en el tráfico transfronterizo y el número de quejas relativas a las certificaciones de 
antecedentes siniestrales.

(12) Dado que los objetivos de la presente Directiva, en particular la garantía de 
una misma protección mínima de las víctimas de accidentes de tráfico en la Unión 
y la protección de las víctimas en caso de insolvencia de las entidades aseguradoras, 
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, 
debido a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(13) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos21, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen 
la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

(14) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/103/CE en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2009/103/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, se añade el punto 1 bis) siguiente: 
«1 bis) “circulación de un vehículo”: toda utilización de ese vehículo, habitual-

mente destinado a servir de medio de transporte, que sea conforme con la función 
habitual del vehículo, independientemente de las características de este, del terreno 
en el que se utilice el vehículo automóvil y de si está parado o en movimiento;».

2) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 4. Controles del seguro
1. Los Estados miembros se abstendrán de realizar controles del seguro de res-

ponsabilidad civil con respecto a vehículos que tengan su estacionamiento habitual 
en el territorio de otro Estado miembro y con respecto a vehículos que tengan su es-
tacionamiento habitual en el territorio de un tercer país y que entren en su territorio 
desde el territorio de otro Estado miembro.

21. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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No obstante, podrán realizar dichos controles del seguro siempre que estos no 
sean discriminatorios y sean necesarios y proporcionados para alcanzar el objetivo 
perseguido, y que: 

a) se efectúen en el marco de un control que no vaya dirigido exclusivamente a 
la comprobación del seguro o

b) formen parte de un sistema general de controles en el territorio nacional y no 
requieran que el vehículo se detenga.

2. Sobre la base de la legislación del Estado miembro a la que esté sujeto el res-
ponsable del tratamiento, podrá procederse al tratamiento de datos personales cuan-
do sea necesario a efectos de la lucha contra la conducción de vehículos sin seguro 
en Estados miembros distintos de aquel en el que se estacionen habitualmente según 
lo definido en el artículo 1. Dicha legislación deberá atenerse a lo dispuesto en el Re-
glamento (UE) 2016/679* y establecer también medidas adecuadas para preservar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

(*) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).».

3) El texto del artículo 9 se sustituye por el siguiente: 
«1. Sin perjuicio de los importes de garantía más altos que, en su caso, prescri-

ban los Estados miembros, cada Estado miembro exigirá que el seguro contemplado 
en el artículo 3 sea obligatorio por los siguientes importes mínimos: 

a) respecto de los daños corporales: 6 070 000 EUR por accidente, cualquiera 
que sea el número de víctimas, o 1 220 000 EUR por víctima; 

b) respecto de los daños materiales: 1 220 000 EUR por siniestro, cualquiera que 
sea el número de víctimas.

Para los Estados miembros que no hayan adoptado el euro, los importes míni-
mos se convertirán a su moneda nacional aplicando el tipo de cambio a [Oficina de 
Publicaciones: insértese la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] pu-
blicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Cada cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directi-
va], la Comisión revisará los importes a que se refiere el apartado 1 en función del 
índice de precios de consumo armonizado (IPCA) establecido en virtud del Regla-
mento (UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo**.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo 
al artículo 28 ter, en lo referente a la adaptación de dichos importes al IPCA en los 
seis meses siguientes al término de cada período de cinco años.

Para los Estados miembros que no hayan adoptado el euro, los importes se con-
vertirán a su moneda nacional aplicando el tipo de cambio de la fecha de cálculo de 
los nuevos importes mínimos que se haya publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.».

(**) Reglamento (UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
mayo de 2016, sobre los índices de precios de consumo armonizados y el índice de 
precios de la vivienda, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 2494/95 del 
Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 11).

4) Se inserta el artículo 10 bis siguiente: 
«Artículo 10 bis. Protección de los perjudicados en caso de insolvencia o de falta 

de cooperación de una entidad aseguradora 
1. Los Estados miembros crearán un organismo o autorizarán a un organismo 

para que indemnice a los perjudicados que residan de forma habitual en su territo-
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rio, al menos hasta los límites de la obligación de aseguramiento a que se refiere el 
artículo 9, apartado 1, por los daños corporales o materiales causados por un vehí-
culo asegurado por una entidad aseguradora en cualquiera de las siguientes situa-
ciones: 

a) cuando la entidad aseguradora esté incursa en un procedimiento de quiebra; 
b) cuando la entidad aseguradora esté incursa en un procedimiento de liquida-

ción, tal como se define en el artículo 268, letra d), de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo***; 

c) cuando la entidad aseguradora o su representante para la tramitación y liqui-
dación de siniestros no hayan proporcionado una respuesta motivada a lo planteado 
en la reclamación de indemnización en los tres meses siguientes a la fecha en que el 
perjudicado haya presentado su reclamación a la entidad aseguradora.

2. Los perjudicados no podrán presentar una reclamación al organismo a que se 
refiere el apartado 1 si han presentado una reclamación directamente a la entidad 
aseguradora o han entablado directamente contra ella acciones legales, y dicha re-
clamación o dichas acciones legales se encuentran aún pendientes.

3. El organismo a que se refiere el apartado 1 responderá a la reclamación de 
indemnización en los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado la pre-
sente.

4. En el supuesto de que el perjudicado tenga su residencia en un Estado miem-
bro distinto del Estado miembro en que esté establecida la entidad aseguradora a 
que se refiere el apartado 1, el organismo a que se refiere el apartado 1 y que haya 
indemnizado al perjudicado en su Estado miembro de residencia tendrá derecho a 
exigir el reembolso de la cantidad pagada en concepto de indemnización al orga-
nismo a que se refiere el apartado 1 del Estado miembro en que esté establecida la 
entidad aseguradora que haya emitido la póliza de la parte responsable.

5. Los apartados 1 a 4 se entenderán sin perjuicio: 
a) del derecho de los Estados miembros a considerar que la indemnización abo-

nada por el organismo a que se refiere el apartado 1 tiene o no carácter subsidiario; 
b) del derecho de los Estados miembros a adoptar disposiciones para la liquida-

ción de los siniestros relativos a un mismo accidente entre: 
i) el organismo a que se refiere el apartado 1; 
ii) la persona o personas responsables del accidente; 
iii) otras entidades aseguradoras u organismos de seguridad social que estén 

obligados a indemnizar al perjudicado.
6. No obstante, los Estados miembros no podrán autorizar al organismo a que se 

refiere el apartado 1 a subordinar el pago de la indemnización a requisitos distintos 
de los establecidos en la presente Directiva y, en particular, a la obligación de que el 
perjudicado demuestre que la parte responsable no puede pagar o se niega a hacerlo.

7. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arre-
glo al procedimiento contemplado en el artículo 28 ter, a fin de definir las tareas y 
obligaciones procedimentales, con vistas al reembolso, de los organismos creados o 
autorizados de conformidad con el artículo 10 bis.

(***) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).».

5) El artículo 16 se modifica como sigue: 
a) Al final del párrafo segundo se añade la siguiente frase: 
«A tal fin utilizará el formulario de certificación de antecedentes siniestrales.».
b) Se añaden los párrafos siguientes: 
«Los Estados miembros velarán por que las entidades aseguradoras o los orga-

nismos a que se refiere el párrafo segundo, a la hora de tener en cuenta las certifi-
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caciones de antecedentes siniestrales expedidas por otras entidades aseguradoras u 
otros organismos de los contemplados en el párrafo segundo, no traten a los titula-
res de pólizas de manera discriminatoria ni apliquen recargos a sus primas en ra-
zón de su nacionalidad o basándose únicamente en su anterior Estado miembro de 
residencia.

Los Estados miembros velarán por que las entidades aseguradoras publiquen las 
políticas que aplican en relación con el uso de las certificaciones de antecedentes 
siniestrales al calcular las primas.

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 28 bis, apartado 2, en los que se especifique el conteni-
do y la forma de la certificación de antecedentes siniestrales a que se refiere el pá-
rrafo segundo. Dicha certificación contendrá información sobre lo siguiente: 

a) la identidad de la entidad aseguradora que la expide; 
b) la identidad del titular de la póliza; 
c) el vehículo asegurado; 
d) el período de cobertura del vehículo asegurado; 
e) el número y el valor de los siniestros declarados de los que se derive respon-

sabilidad frente a terceros durante el período que abarque la certificación de ante-
cedentes siniestrales.».

6) Se insertan los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quater siguientes: 
«Artículo 28 bis. Procedimiento de comité 
1. La Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de 

Jubilación instituido por la Decisión 2004/9/CE de la Comisión****. Dicho comité 
será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo*****.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 28 ter. Ejercicio de los poderes delegados
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 9, 

apartado 2, y el artículo 10 bis, apartado 7, se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido a partir de la fecha mencionada en el artículo 30.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9, apartado 2, y el artículo 
10 bis, apartado 7, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Eu-
ropeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha pos-
terior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartado 2, y del artí-
culo 10 bis, apartado 7, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas insti-
tuciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas in-
forman a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 28 quater. Evaluación
A más tardar siete años después de la fecha de transposición de la presente Di-

rectiva, se llevará a cabo una evaluación de la misma. La Comisión comunicará las 
conclusiones de dicha evaluación, junto con sus observaciones, al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.
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(****) Decisión 2004/9/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, por la 
que se crea el Comité europeo de seguros y pensiones de jubilación (DO L 3 de 
7.1.2004, p. 34).

(*****) 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 gene-
rales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13).».

Artículo 2. Transposición
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [OP: insértese la 

fecha correspondiente a 12 meses después de la entrada en vigor], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [OP: insértese la fecha correspon-
diente a 12 meses después de la entrada en vigor].

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

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

Artículo 3. 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 4. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció 
de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió
295-00054/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 31.05.2018

Reg. 4187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión [COM(2018) 218 final] [COM(2018) 218 final 
Anexo] [2018/0106 (COD)] {SEC(2018) 198 final} {SWD(2018) 116 final} 
{SWD(2018) 117 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 
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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, 23.4.2018 COM(2018) 218 final 2018/0106 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión {SEC(2018) 198 final} - {SWD(2018) 116 final} - 
{SWD(2018) 117 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Motivos y objetivos de la propuesta
En cualquier organización, privada o pública, grande o pequeña, pueden regis-

trarse actividades ilícitas y abuso de Derecho, que pueden adoptar formas diversas, 
como corrupción, fraude, prácticas abusivas o negligencia, y que si no se resuelven 
pueden a veces ocasionar graves perjuicios al interés público. Las personas que tra-
bajan en una organización o están en contacto con ella por razones laborales son a 
menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se en-
cuentran en una posición privilegiada para informar a quienes pueden abordar el 
problema.

Los denunciantes, es decir, las personas que informan dentro de la organización 
o a una autoridad externa sobre actos reprobables obtenidos en un contexto laboral 
o los revelan al público, ayudan a prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios 
para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos. No obstan-
te, a menudo no se atreven a comunicar sus preocupaciones por temor a represalias. 
De ahí que la importancia de brindar una protección eficaz a los denunciantes en 
aras de salvaguardar el interés público sea cada vez más reconocida, tanto a escala 
europea1 como internacional2.

La falta de una protección eficaz de los denunciantes plantea asimismo dudas en 
relación con sus efectos negativos sobre la libertad de expresión y la libertad de los 
medios de comunicación, consagradas en el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Los debates del segundo Coloquio Anual sobre Derechos 
Fundamentales, organizado por la Comisión en noviembre de 2016 y centrado en el 
tema «Pluralismo de los medios de comunicación y democracia», pusieron de ma-
nifiesto que la protección de los denunciantes como fuentes de información de los 

1. Véase la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2014)7, de 30 de abril de 2014, sobre la protección 
de los denunciantes, y la Resolución 2171 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 
de junio de 2017.
2. Las normas sobre protección de los denunciantes se establecen en instrumentos y directrices internacionales 
como la Convención de las Naciones Unidas de 2004 contra la Corrupción, de la que todos los Estados miem-
bros así como la Unión son Partes; el Plan de Acción Anticorrupción del G-20; y el informe de la OCDE de 
marzo de 2016: Compromiso para la protección eficaz del denunciante.
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periodistas es esencial para que el periodismo de investigación pueda cumplir su 
función de vigilancia3.

Además, la carencia de una protección eficaz de los denunciantes puede poner en 
peligro la aplicación del Derecho de la UE. Junto con otros medios destinados a re-
cabar pruebas4, la denuncia de infracciones es un medio de alimentar los sistemas 
de aplicación de la legislación nacional y de la UE con información que permita la 
detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones de las normas 
de la Unión.

La protección que actualmente se presta a los denunciantes en la UE es dispar5 
y la falta de protección en un Estado miembro puede tener un impacto negativo en 
el funcionamiento de las políticas de la UE en ese Estado miembro, pero también 
efectos indirectos en otros Estados miembros. A escala de la UE, la protección de 
los denunciantes solo está prevista en determinados sectores y en distintos grados6. 
Esta fragmentación y estas diferencias significan que, en muchas situaciones, los 
denunciantes no están suficientemente protegidos contra las represalias. Cuando los 
denunciantes potenciales no se sienten seguros para revelar la información de que 
disponen, esto se traduce en escasez de denuncias y, por lo tanto, en oportunidades 
perdidas para prevenir y detectar infracciones del Derecho de la Unión que pueden 
provocar graves perjuicios al interés público.

Indicios con respecto al silenciamiento de estas infracciones pueden extraer-
se de sondeos como la encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la co-
rrupción7: el 81 % de los europeos respondieron que no informaron sobre casos 
de corrupción que sufrieron o presenciaron. El 85 % de quienes respondieron a la 
consulta pública realizada en 2017 por la Comisión creen que los trabajadores muy 
raramente o raramente informan sobre sus preocupaciones acerca de amenazas o 
perjuicios por temor a las consecuencias jurídicas y financieras8. Como ilustración 
de las repercusiones negativas sobre el buen funcionamiento del mercado único, un 
estudio de 2017 realizado para la Comisión9 calculó la pérdida de beneficios po-
tenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, solo en el ámbito de la 
contratación pública, en una horquilla de entre 5 800 y 9 600 millones EUR anuales 
para el conjunto de la UE.

Para paliar esta fragmentación de la protección en toda la UE, las instituciones 
de la Unión y muchos interesados han pedido medidas a escala de la UE. El Parla-
mento Europeo, en su Resolución de 24 de octubre de 2017 sobre Medidas legítimas 
para la protección de los denunciantes de infracciones que actúan en aras del interés 
público, y en su Resolución de 20 de enero de 2017 sobre la función de los denun-
ciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión10, pidió a la Comi-
sión que presentara una propuesta legislativa horizontal para garantizar un elevado 
nivel de protección de los denunciantes en la UE, tanto en el sector público como 
en el privado, así como en las instituciones nacionales y de la UE. En sus conclu-
siones sobre la transparencia fiscal, de 11 de octubre de 201611, el Consejo invitó a 
la Comisión a estudiar la posibilidad de adoptar en el futuro acciones a escala de la 

3. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-collo-
quium-conclusions_40602.pdf
4. Como los mecanismos de denuncia y las auditorías legales.
5. Para más información, véase el apartado «Subsidiariedad».
6. Para más información, véase el apartado «Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito».
7. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPE-
CIAL/surveyKy/2176
8. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
9. Milieu (2017), Estimación de los beneficios económicos de la protección de los denunciantes en la contratación 
pública, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75e-
d71a1/language-en
10. 2016/2224(INI) ht tp://www.europarl.europa.eu /sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+-
TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//EN y 2016/2055(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//EN.
11. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-tax-transparency/

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-colloquium-conclusions_40602.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-colloquium-conclusions_40602.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2176
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2176
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//EN.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//EN.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-tax-transparency/
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UE. Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos12 han pedido reiterada-
mente una legislación de la UE sobre la protección de los denunciantes que actúen 
en el interés público.

En su Comunicación de 2016 «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a 
una mejor aplicación»13, la Comisión señaló que la aplicación de la legislación de 
la UE sigue siendo un reto, y manifestó su voluntad de «seguir prestando especial 
atención a la cuestión del cumplimiento para servir al interés general». En particu-
lar, destacó que «a menudo, cuando se plantean cuestiones de particular importan-
cia –como el control de las emisiones de los coches, la contaminación del agua, los 
vertidos ilegales o la seguridad y protección del transporte– el problema no es tanto 
la falta de legislación de la UE como su aplicación efectiva».

En consonancia con este compromiso, la presente propuesta tiene por objeto 
explotar plenamente el potencial de protección de quienes denuncian infracciones, 
con el fin de reforzar la aplicación de la legislación. En ella se establece un conjunto 
equilibrado de normas mínimas comunes que brindan una sólida protección contra 
posibles represalias en detrimento de los denunciantes que informen sobre infrac-
ciones en ámbitos políticos específicos14 en los que: 

i) haya necesidad de reforzar la aplicación; 
ii) la escasez de denuncias sea un factor clave que afecte a la ejecución; y
iii) las infracciones puedan ocasionar graves perjuicios al interés público.
Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito
En una serie de ámbitos e instrumentos, el legislador de la Unión ya ha reconoci-

do el valor de la protección de los denunciantes como garantía del cumplimiento de 
la normativa. En diversos instrumentos relativos, por ejemplo, a servicios financie-
ros, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, existen normas, más 
o menos detalladas, sobre los cauces de denuncia y la protección de las personas que 
informen sobre infracciones de la normativa.

La propuesta refuerza la protección ofrecida en todos estos instrumentos, pues 
los complementa con normas y salvaguardias adicionales, ajustándolos a un alto ni-
vel de protección, al tiempo que se preservan sus características específicas.

Para garantizar que el ámbito de aplicación de la Directiva siga estando actua-
lizado, la Comisión prestará especial atención a la posible necesidad de incluir dis-
posiciones para modificar el anexo en cualquier futura legislación de la Unión en 
la que la protección de los denunciantes sea pertinente y pueda contribuir a una 
aplicación más eficaz. También se considerará la posible ampliación del ámbito  
de aplicación a otros campos o actos de la Unión cuando la Comisión informe sobre 
la aplicación de la Directiva.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Una garantía sólida de la protección de los denunciantes como medio de refor-

zar la aplicación del Derecho de la Unión en los ámbitos abarcados por la propues-
ta contribuirá a las prioridades actuales de la Comisión, en particular a la hora de 
garantizar el funcionamiento eficaz del mercado único, concretamente mejorando 
el entorno empresarial, aumentando la equidad fiscal y promoviendo los derechos 
laborales.

La introducción de normas sólidas sobre protección de los denunciantes contri-
buirá a proteger el presupuesto de la Unión y a garantizar la necesaria igualdad de 
condiciones para que el mercado único funcione correctamente y las empresas ope-
ren en un entorno de competencia leal. Ayudará a prevenir y detectar la corrupción, 
que supone una rémora para el crecimiento económico, pues crea inseguridad en 
las empresas, lentifica los procesos e impone costes adicionales. Mejorará la trans-

12. Como Transparencia Internacional, Eurocadres, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y la 
Federación Europea de Periodistas.
13. C/2016/8600, DO C 18 de 19.1.2016, p. 10.
14. Enumerados en la lista del artículo 1 de la propuesta; los actos pertinentes también se recogen en el anexo.
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parencia empresarial, contribuyendo a la estrategia de la UE relativa a las finanzas 
sostenibles15. Asimismo, apoyará las acciones de la Comisión destinadas a garan-
tizar una fiscalidad de la UE más justa, transparente y eficaz, como se indica en la 
Comunicación elaborada en respuesta al escándalo de los Papeles de Panamá16. En 
particular, complementará las recientes iniciativas encaminadas a proteger los pre-
supuestos nacionales contra prácticas fiscales perniciosas17, así como la propuesta 
de reforzar las normas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo18.

Una mayor protección de los denunciantes aumentará el nivel general de protec-
ción de los trabajadores, en consonancia con los objetivos del pilar europeo de de-
rechos sociales19 y, en particular, sus principios números 5 (condiciones de trabajo 
justas) y 7b (protección en caso de despido). Un nivel común y elevado de protec-
ción de las personas que comunican la información obtenida a través de sus activi-
dades laborales (independientemente de su naturaleza) y que corren el riesgo de su-
frir represalias, salvaguardará los derechos de los trabajadores en el sentido amplio 
del término. Esta protección será de especial relevancia para quienes se encuentren 
en una situación laboral precaria o cuyo trabajo sea de naturaleza transfronteriza.

Las normas sobre protección de los denunciantes van en paralelo con el nivel de 
protección actual en otros ámbitos legislativos de la UE relativos a: i) la igualdad de 
trato, que ofrece protección contra posibles represalias a raíz de una reclamación o 
acción judicial destinada a exigir el cumplimiento de este principio20, y ii) la pro-
tección de los trabajadores contra el acoso en el trabajo21.

La Directiva se entiende sin perjuicio de la protección concedida a los trabajado-
res que informan sobre infracciones de la legislación laboral y social de la Unión. 
La protección de los denunciantes en un contexto laboral discurre de forma paralela 
a la protección que los trabajadores y sus representantes disfrutan en el marco de la 
legislación laboral vigente de la UE cuando plantean cuestiones de conformidad a 
sus empresarios. Con respecto a las normas en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, la Directiva 89/391/CEE establece que los trabajadores o sus representan-
tes no podrán sufrir un perjuicio si plantean al empresario consultas o cuestiones 
relativas a medidas para paliar cualquier riesgo o eliminar las fuentes de riesgo. 
Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a plantear cuestiones ante las 
autoridades nacionales competentes si consideran que las medidas adoptadas y los 
medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la salud y la 

15. Tal como se indica en el Plan de acción para una economía más ecológica y más limpia, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf
16. Comunicación de 5 de julio de 2016 relativa a las medidas adicionales encaminadas al refuerzo de la trans-
parencia y a la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, COM(2016) 451.
17. Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad; Directiva (UE) 2016/1164, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácti-
cas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior; propuesta de Direc-
tiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, COM(2016) 
683 final - 2016/0336; propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto 
sobre sociedades, COM(2016) 685 final - 2016/0337.
18. Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la uti-
lización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifica la Directiva 2009/101/CE, COM(2016) 450 final - 2016/0208 (COD).
19. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi-
llar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
20. Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportuni-
dades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); Directiva 
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; Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; Directiva 
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de 
las personas independientemente de su origen racial o étnico.
21. Directiva 89/391/CE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, DO L 183 de 29.6.1989, p. 1; acuerdos marco autóno-
mos firmados por los interlocutores sociales europeos, respectivamente, el 26 de abril de 2007, sobre el acoso 
y la violencia en el trabajo, y el 8 de octubre de 2004, sobre el estrés laboral.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf
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seguridad22. La Comisión promueve una mejor aplicación y cumplimiento del mar-
co regulador vigente de la UE en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo23.

Por lo que se refiere a las instituciones y los organismos de la UE, el personal 
de la UE goza de protección en caso de denuncia de infracciones en el marco del 
Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 
Europea. Desde 2004, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 723/2004 del Consejo24 
modificó el Estatuto, entre otras cosas, con el fin de establecer procedimientos para 
la comunicación de cualquier fraude, corrupción o irregularidad grave, y ofrecer 
protección frente a consecuencias adversas al personal de la UE que comunique in-
formación sobre infracciones.

Los interlocutores sociales tienen un papel esencial y polifacético que desem-
peñar en la aplicación de las normas sobre protección de los denunciantes. La in-
dependencia de los representantes de los trabajadores es esencial para fomentar las 
denuncias de infracciones como un mecanismo de buena gobernanza. El diálogo 
social puede garantizar una información eficaz y se han establecido medidas de pro-
tección teniendo en cuenta la realidad de los puestos de trabajo en Europa, así como 
las necesidades de los trabajadores y de las empresas. Los trabajadores y sus sindi-
catos deben ser plenamente consultados sobre los procedimientos internos previstos 
para facilitar la denuncia de infracciones; estos procedimientos también pueden ser 
negociados en el marco de los convenios colectivos. Por otra parte, los sindicatos 
pueden actuar como destinatarios de las informaciones o revelaciones de los denun-
ciantes y cumplir un papel clave con vistas a facilitar asesoramiento y apoyo a los 
(potenciales) denunciantes.

Por último, la propuesta contribuirá a reforzar la aplicación efectiva de una serie 
de políticas de la UE que tienen un impacto directo sobre la consecución del merca-
do único: seguridad de los productos, seguridad del transporte, protección del medio 
ambiente, seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bien-
estar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, competencia, 
protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes y los 
sistemas de información.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 16, 33, 43, 50, 53, apartado 1, 62, 91, 100, 

103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y en el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica (Tratado Euratom). Estos artículos constituyen la base 
jurídica para mejorar la aplicación del Derecho de la Unión: 

i) mediante la introducción de nuevas disposiciones en materia de protección de 
los denunciantes para reforzar el buen funcionamiento del mercado único, la co-
rrecta aplicación de las políticas de la Unión relacionadas con la seguridad de los 
productos, la seguridad del transporte, la protección del medio ambiente, la segu-
ridad nuclear, la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de 
los animales, la salud pública, la protección de los consumidores, la protección de 
los datos personales y de la intimidad y la seguridad de las redes y los sistemas de 
información, la competencia y los intereses financieros de la Unión; 

22. Directiva 89/391/ECC 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 
(artículo 11).
23. Comunicación de la Comisión: Trabajo más seguro y saludable para todos - Modernización de la legisla-
ción y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo, COM(2017) 12 final.
24. Reglamento (CE, Euratom) n.º 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el 
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comu-
nidades Europeas, DO L 124 de 27.4.2004, p. 1 (véanse los artículos 22 bis, ter y quater).
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ii) garantizando unas normas coherentes y rigurosas de protección de los denun-
ciantes mediante instrumentos sectoriales de la Unión cuando ya existan normas 
pertinentes.

• Subsidiariedad
El objetivo de reforzar la aplicación del Derecho de la Unión mediante la protec-

ción de los denunciantes no puede ser alcanzado de forma adecuada por los Estados 
miembros actuando en solitario o de forma no coordinada. Se prevé que persista la 
fragmentación de la protección a nivel nacional, lo que significa que seguramente 
persistirán también los efectos negativos de dicha fragmentación sobre el funciona-
miento de las distintas políticas de la UE en cada uno de los Estados miembros, y 
también los efectos indirectos en otros Estados miembros.

Las infracciones de las normas de la UE en materia de contratación pública o de 
competencia falsean la competencia en el mercado único, lo que supone un aumento 
de los costes para las empresas y un entorno menos atractivo para la inversión. Los 
regímenes de planificación fiscal abusiva dan lugar a una competencia fiscal desleal 
y a la pérdida de ingresos fiscales para los Estados miembros y para el presupuesto 
de la UE. Las infracciones en el ámbito de la seguridad de los productos, la seguri-
dad del transporte, la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la segu-
ridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales, la salud 
pública, la protección de los consumidores, la protección de los datos personales y 
de la intimidad, y la seguridad de las redes y de los sistemas de información, pue-
den conllevar graves riesgos que traspasan las fronteras nacionales. Con respecto a 
la protección de los intereses financieros de la Unión, el TFUE, en su artículo 310, 
apartado 6, y su artículo 325, apartados 1 y 4, establece que la Unión debe empren-
der acciones legislativas destinadas a dotarse de medidas equivalentes y disuasorias 
para protegerlos contra actividades ilícitas.

Por tanto, resulta evidente que solo la adopción de medidas legislativas a escala 
de la Unión puede mejorar el cumplimiento de la legislación de la UE garantizando 
niveles mínimos de armonización en materia de protección de los denunciantes. Por 
otra parte, solo una intervención de la UE puede aportar coherencia y aproximar las 
disposiciones sectoriales de la Unión relativas a la protección de los denunciantes.

• Proporcionalidad
La presente propuesta es proporcionada al objetivo de reforzar la aplicación del 

Derecho de la Unión y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
En primer lugar, establece normas mínimas comunes para la protección de las 

personas que informen sobre infracciones en ámbitos en los que: i) exista necesidad 
de reforzar el cumplimiento de la normativa; ii) la escasez de denuncias por parte de 
los denunciantes sea un factor clave que afecte a la ejecución; y iii) las infracciones 
puedan perjudicar gravemente al interés público.

Por ello, se centra en ámbitos con una clara dimensión de la UE y en los que el 
impacto en el cumplimiento de la ley es más marcado.

En segundo lugar, la propuesta solo establece unas normas mínimas de protec-
ción, dejando a los Estados miembros la posibilidad de introducir o mantener dispo-
siciones más favorables a los derechos de los denunciantes.

En tercer lugar, los costes de ejecución (es decir, el establecimiento de cauces 
internos) para las empresas medianas no son significativos, mientras que los benefi-
cios en términos de aumento del rendimiento de las empresas y de reducción de los 
falseamientos de la competencia parecen ser importantes. Sin perjuicio de excepcio-
nes específicas en el ámbito de los servicios financieros, las pequeñas empresas y las 
microempresas están generalmente exentas de la obligación de establecer procedi-
mientos internos de presentación de denuncias y tramitación de las mismas. Para los 
Estados miembros, los costes de aplicación también se consideran limitados, puesto 
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que pueden transponer la nueva obligación sirviéndose de las estructuras existentes 
establecidas sobre la base del actual marco jurídico sectorial.

• Elección del instrumento
En consonancia con el principio de proporcionalidad, una Directiva de armoni-

zación mínima es el instrumento apropiado para explotar el potencial de denuncia 
de infracciones como parte de la aplicación del Derecho de la Unión.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori25, las consultas con las 
partes interesadas y las evaluaciones de impacto

• Consultas con las partes interesadas
La propuesta se basa en los resultados de una amplia consulta pública de la Co-

misión, ya citada, que estuvo abierta durante 12 semanas a lo largo de 2017; de tres 
consultas en línea a las partes interesadas; de dos talleres con expertos de los Esta-
dos miembros; y de un taller con expertos académicos y de la abogacía26.

La Comisión recibió 5 707 respuestas a la consulta pública, de las que el 97 % 
(5 516) correspondían a particulares; el 3 % restante procedía de encuestados que 
representaban a una organización (191 respuestas)27. Dos tercios de los encuestados 
(personas y organizaciones) procedían de Alemania y Francia (43 % y 23 %, respec-
tivamente), las respuestas de España sumaron el 7 % del total, las de Italia y Bélgi-
ca, el 5 % cada una, y las de Austria, el 6 %. El resto de las respuestas se repartían 
entre los demás Estados miembros.

Casi todos los encuestados (99,4 %) convinieron en que los denunciantes deben 
ser protegidos y el 96 % expresaron su firme apoyo a la fijación de normas mínimas 
jurídicamente vinculantes en el Derecho de la Unión sobre la protección de los de-
nunciantes. Según los encuestados, las cuatro principales áreas en las que es nece-
saria dicha protección son: i) lucha contra el fraude y la corrupción (95 % de los en-
cuestados); ii) lucha contra la evasión y la elusión fiscales (93 %); iii) protección del 
medio ambiente (93 %); y iv) protección de la salud y la seguridad públicas (92 %).

En los seminarios organizados por la Comisión en respuesta a la consulta públi-
ca, algunos Estados miembros plantearon que una iniciativa legislativa de la UE ten-
dría que respetar el principio de subsidiariedad.

• Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Se encargó un estudio externo28 para evaluar las repercusiones cuantitativas y 

cualitativas así como los beneficios derivados de la aplicación de la protección de los 
denunciantes en distintos ámbitos del Derecho de la Unión y nacional. Este estudio 
analizó y aportó pruebas que se tuvieron en cuenta en la definición del problema y 
la evaluación de las opciones consideradas por la Comisión.

• Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto de la presente propuesta. El Comité de 

Control Reglamentario emitió un dictamen negativo con observaciones detalladas 
el 26 de enero de 2018, y el 5 de marzo emitió un dictamen favorable29 con algunas 
observaciones sobre la versión revisada de la evaluación de impacto presentada el 
15 de febrero, que se tuvieron en cuenta en el informe final sobre la evaluación de 
impacto30.

25. No aplicable.
26. Para más detalles, véase el anexo 2 de la evaluación de impacto.
27. Más de una cuarta parte (26 %) de las 191 organizaciones que participaron eran ONG; el 22 %, asociaciones 
empresariales; el 19 %, sindicatos; el 13 %, empresas; y el 7 %, autoridades públicas.
28. El informe del estudio puede consultarse en el anexo 13 de la evaluación de impacto. En el anexo 14 pueden 
consultarse los métodos, hipótesis, fuentes y calificaciones de la evaluación de impacto, así como las cifras por 
países para las opciones.
29. SEC(2018) 198.
30. SWD(2018) 116.
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Se evaluaron cuatro opciones además de la hipótesis de base (es decir, mantener 
el statu quo) y se descartaron dos opciones.

Las dos opciones descartadas fueron: i) una iniciativa legislativa basada en el ar-
tículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE destinada a reforzar la integridad del sector 
privado mediante la introducción de normas mínimas para la creación de cauces de 
denuncia, y ii) una iniciativa legislativa, basada en el artículo 153, apartado 1, le-
tras a), y b), del TFUE, sobre la mejora del entorno laboral para proteger la salud y 
la seguridad de los trabajadores y sobre las condiciones de trabajo.

En el primer caso, la base jurídica no habría permitido abarcar el sector público, 
mientras que la disponibilidad y el diseño de los cauces externos de denuncia (es 
decir, a las autoridades competentes) y la disponibilidad y las formas de protección 
de los denunciantes contra represalias habrían quedado a la discreción de las legis-
laciones de los Estados miembros.

En el segundo caso, el ámbito de aplicación personal de la Directiva se habría 
limitado a los empleados, dejando sin protección a otros tipos de posibles denun-
ciantes, como los trabajadores por cuenta propia, los contratistas, etc., que, según 
las pruebas disponibles y las normas internacionales, pueden ser decisivos para dar 
a conocer las amenazas o los perjuicios para el interés público y también necesi-
tan protección contra represalias. El limitado ámbito de aplicación constituiría una 
de las principales lagunas en materia de protección de los denunciantes a escala 
de la UE porque al excluir de protección a categorías fundamentales de potencia-
les denunciantes tal iniciativa también tendría una eficacia limitada en términos de 
mejora de la aplicación del Derecho de la Unión. El limitado ámbito de aplicación 
personal no sería compensado por una protección más amplia, ya que la base jurí-
dica no ofrecería ninguna protección adicional en comparación con las opciones de 
actuación seleccionadas. Por otra parte, ampliar la protección a aquellas situacio-
nes en las que no existe una dimensión transfronteriza u otros efectos indirectos, 
cuando no existe ninguna conexión con el Derecho de la Unión o con los intereses 
financieros de la UE, sería una intervención reguladora de gran alcance y, por tanto, 
también muy costosa.

Las opciones examinadas fueron: i) una Recomendación de la Comisión ofre-
ciendo asesoramiento a los Estados miembros sobre elementos clave de la protección 
de los denunciantes de infracciones, complementada por medidas de acompaña-
miento para apoyar a las autoridades nacionales; ii) una Directiva sobre protección 
de los denunciantes de infracciones en el ámbito de los intereses financieros de la 
Unión, completada por una Comunicación relativa a un marco político a nivel de la 
UE, incluyendo medidas para ayudar a las autoridades nacionales; iii) una Directiva 
relativa a la protección para los denunciantes en ámbitos específicos (incluidos los 
intereses financieros de la Unión) cuando sea necesario para hacer frente a la esca-
sez de denuncias, con objeto de mejorar la aplicación del Derecho de la Unión, ya 
que las infracciones podrían ocasionar graves perjuicios para el interés público; iv) 
una Directiva similar a la del inciso iii), complementada con una Comunicación en 
el sentido del inciso ii).

Esta última es la opción elegida para la presente propuesta. Una iniciativa le-
gislativa de tal amplitud es particularmente adecuada para abordar la fragmenta-
ción actual y aumentar la seguridad jurídica, a fin de solucionar de forma efectiva 
la escasez de denuncias y mejorar el respeto del Derecho de la Unión en todos los 
ámbitos definidos, cuando las infracciones puedan provocar graves perjuicios para 
el interés público. La Comunicación que la acompaña, que establece medidas adi-
cionales previstas por la Comisión y buenas prácticas que pueden adoptarse a es-
cala de los Estados miembros, contribuirá a garantizar una protección eficaz de los 
denunciantes.

La opción preferida reportará beneficios económicos, sociales y medioambienta-
les. Prestará apoyo a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por detectar y erra-
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dicar el fraude y la corrupción en el presupuesto de la UE (el actual riesgo de pér-
dida de ingresos se estima entre 179 000 y 256 000 millones EUR al año). En otros 
ámbitos del mercado interior, como la contratación pública, los beneficios se cifran 
entre 5 800 y 9 600 millones EUR cada año para el conjunto de la UE. La opción 
preferida también apoyará eficazmente la lucha contra la evasión fiscal, que provoca 
la pérdida de ingresos fiscales para los Estados miembros y la UE debido al trasla-
do de beneficios y que se estima en unos 50 000 a 70 000 millones EUR al año. La 
introducción de una sólida protección de los denunciantes mejorará las condiciones 
de trabajo del 40 % de los trabajadores de la UE que actualmente están desprotegi-
dos al carecer de medidas contra las represalias y aumentará el nivel de protección 
para cerca del 20 % de los trabajadores de la UE. También reforzará la integridad y 
la transparencia del sector público y del sector privado, contribuyendo a una com-
petencia leal y unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único.

Los costes de aplicación para el sector público se calculan en 204,9 millones 
EUR en concepto de costes puntuales y 319,9 millones EUR como costes opera-
tivos anuales. Para el sector privado (medianas y grandes empresas), los costes to-
tales previstos ascienden a 542,9 millones EUR en concepto de costes puntuales y 
a 1 016,6 millones EUR como costes operativos anuales. Los costes totales para el 
sector público y el sector privado suman 747,8 millones EUR en concepto de costes 
puntuales y 1 336,6 millones EUR de costes operativos anuales.

• Adecuación y simplificación de la reglamentación
Con el fin de tener en cuenta el tamaño de las empresas privadas, y como princi-

pio general, la propuesta exime a las microempresas y las pequeñas empresas de la 
obligación de establecer cauces internos de denuncia. Los informantes que trabajen 
en esas empresas podrán informar directamente al exterior, a las autoridades nacio-
nales competentes. La exención general no se aplica a las microempresas y peque-
ñas empresas que operan en el ámbito de los servicios financieros, pues todas ellas 
seguirán estando obligadas a establecer cauces internos de denuncia, en consonan-
cia con las actuales obligaciones derivadas de la legislación de la UE relativa a los 
servicios financieros. El coste para esas empresas será mínimo (costes irrecupera-
bles), porque ya están obligadas a establecer cauces internos de denuncia con arreglo 
a las normas de la Unión existentes. Los Estados miembros podrán, tras una ade-
cuada evaluación del riesgo, exigir a las pequeñas empresas de sectores específicos 
que establezcan dichos cauces internos, en su caso en función de su propio análisis 
y de las necesidades nacionales. La evaluación de los riesgos deberá tener en cuenta 
las características específicas del sector, evaluando los riesgos y la necesidad de es-
tablecer la obligación de crear cauces internos. Los costes para las empresas media-
nas obligadas a establecer cauces internos de denuncia no son significativos: el coste 
medio para cada una ascenderá a una media estimada en 1 374 EUR en concepto 
de costes puntuales de aplicación y 1 054,6 EUR en concepto de costes operativos 
anuales. La exención general para las pequeñas empresas y las microempresas no 
se aplica a las que desarrollen su actividad en el ámbito de los servicios financieros 
o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo.

• Derechos fundamentales
Al incrementar el actual nivel de protección de los denunciantes, la propuesta 

tendrá un impacto positivo sobre los derechos fundamentales, en particular: 
i) La libertad de expresión y de información (artículo 11 de la Carta de los De-

rechos Fundamentales de la Unión Europea): una insuficiente protección de los de-
nunciantes contra represalias afecta a la libertad de expresión de las personas, así 
como al derecho del público de acceso a la información y a la libertad de los medios 
de comunicación. El refuerzo de la protección de los denunciantes de infracciones 
y la aclaración de las condiciones de dicha protección también a la hora de revelar 
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la información al público, alentará y permitirá la denuncia de infracciones a los me-
dios de comunicación.

ii) El derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículos 30 y 
31 de la Carta): se garantizará un nivel más elevado de protección de los denuncian-
tes mediante el establecimiento de cauces de denuncia y la mejora de la protección 
contra represalias en el contexto laboral.

iii) El derecho al respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos 
de carácter personal, la protección de la salud, la protección del medio ambiente, la 
protección de los consumidores (respectivamente, artículos 7, 8, 35, 37 y 38 de la 
Carta) y el derecho a una buena administración (artículo 41) también se verán po-
sitivamente afectados en la medida en que la propuesta aumentará la detección y la 
prevención de infracciones.

En general, la propuesta incrementará las denuncias de infracciones y la disua-
sión de las violaciones de todos los derechos fundamentales al materializar el Dere-
cho de la Unión en su ámbito de aplicación.

La propuesta persigue un enfoque equilibrado para garantizar el pleno respeto 
de los derechos adicionales que pudieran verse afectados, como el derecho a la vida 
privada y familiar y a la protección de los datos de carácter personal (artículos 7 y 
8 de la Carta) de los denunciantes, pero también de las personas afectadas por la in-
formación, así como la presunción de inocencia y los derechos de la defensa (artícu-
los 47 y 48 de la Carta). En la misma línea, el impacto en la libertad de empresa (ar-
tículo 16 de la Carta) está en consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
La iniciativa no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la ejecución y aplicación de la Directiva propuesta una vez transcurridos dos y seis 
años desde la expiración del plazo de transposición. De este modo se garantizará 
un tiempo suficiente para evaluar la materialización de la Directiva y la necesidad 
de adoptar nuevas medidas, incluida la posible prórroga de la protección a quienes 
denuncien infracciones en otros ámbitos.

La Comisión también presentará un informe al Parlamento Europeo y al Conse-
jo evaluando el impacto de la legislación nacional de transposición de la propuesta 
de Directiva una vez transcurridos seis años desde la expiración del plazo de trans-
posición. A tal fin, se han establecido indicadores para reflejar los progresos de la 
transposición y la aplicación de la futura Directiva (véase el apartado 8 de la eva-
luación de impacto). Para conformar el futuro informe de aplicación y evaluar los 
parámetros de referencia establecidos, la propuesta incluye la obligación para los 
Estados miembros de recoger datos sobre el número de denuncias recibidas, el nú-
mero de procedimientos activados como resultado de la información facilitada por 
los denunciantes y los ámbitos legislativos cubiertos, así como sobre los resultados 
de los procedimientos y sus consecuencias económicas en términos de recaudación 
de fondos y sobre supuestos casos de represalias. Este conjunto de datos se utilizará, 
a su vez, para los informes actuales de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y podría complementarse con los informes anuales de la Fiscalía Europea 
y del Defensor del Pueblo Europeo.

En segundo lugar, esta recogida de datos se complementará con otras fuentes 
pertinentes de datos, como el Eurobarómetro de la Comisión sobre la corrupción y 



BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 124

los informes relativos a la aplicación de la legislación sectorial vigente de la UE que 
ofrece protección a los denunciantes.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos sobre el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en los principios desarrollados sobre 
esta base por el Consejo de Europa en su Recomendación de 2014 sobre la protec-
ción de los denunciantes, así como en las nuevas normas y buenas prácticas inter-
nacionales, antes citadas, y en los derechos fundamentales y las normas de la UE.

El capítulo I (artículos 1 a 3) circunscribe el ámbito de aplicación de la Directiva, 
y establece las definiciones.

El artículo 1 enumera los ámbitos en los que, según las pruebas disponibles, la 
protección de los denunciantes es necesaria para reforzar el cumplimiento de las 
normas de la Unión cuya violación puede provocar graves perjuicios al interés pú-
blico.

En el artículo 2 se establece el ámbito de aplicación personal de la Directiva. 
Basándose en la Recomendación del Consejo de Europa sobre la protección de los 
denunciantes, abarca la gama más amplia posible de categorías de personas que, en 
virtud de actividades laborales (con independencia de la naturaleza de estas y de si 
perciben remuneración o no), dispongan de un acceso privilegiado a información 
sobre infracciones que puedan ocasionar graves perjuicios al interés público, y que 
puedan sufrir represalias en caso de que informen al respecto, así como otras cate-
gorías de personas que pueden asimilarse a ellas a los efectos de la Directiva como, 
por ejemplo, los accionistas, los voluntarios, los trabajadores en prácticas no remu-
nerados y los solicitantes de empleo.

Las definiciones que figuran en el artículo 3 se basan en los principios de la Re-
comendación del Consejo de Europa sobre la protección de los denunciantes. En 
particular, los conceptos de «informante» y «represalia» se definen de la manera 
más amplia posible, con el fin de garantizar la protección efectiva de los denun-
ciantes de infracciones como medio de potenciar el cumplimiento del Derecho de 
la Unión.

El capítulo II (artículos 4 y 5) establece la obligación de que los Estados miem-
bros garanticen que las entidades jurídicas de los sectores privado y público creen 
cauces internos apropiados de presentación de denuncias y procedimientos para 
su tramitación. Esta obligación tiene por objeto garantizar que la información so-
bre infracciones reales o potenciales del Derecho de la Unión llegue rápidamente a 
quienes se encuentran más cercanos a la fuente del problema, a quienes tienen más 
posibilidades de investigarlo y a quienes tienen competencias para solucionarlo, en 
la medida de lo posible.

El artículo 4 traduce el principio según el cual la obligación de establecer cau-
ces internos de denuncia deberá ser proporcional al tamaño de las entidades y, en el 
caso de las entidades privadas, tener en cuenta el nivel de riesgo que sus activida-
des suponen para el interés público. Con excepción de las empresas que operan en 
el ámbito de los servicios financieros con arreglo a lo dispuesto en el Derecho de la 
Unión, las microempresas y las pequeñas empresas están exentas de la obligación 
de establecer cauces internos.

El artículo 5 establece las normas mínimas que deben cumplir los cauces inter-
nos de denuncia y los procedimientos para su tramitación. En particular, requiere 
que dichos cauces garanticen la confidencialidad de la identidad del informante, que 
es un elemento fundamental de su protección. Asimismo, exige que la persona o el 
servicio competente para recibir la denuncia la tramite diligentemente e informe 
al respecto al informante en un plazo razonable. Por otra parte, las entidades que 
dispongan de procedimientos internos de denuncia están obligadas a facilitar infor-
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mación fácilmente comprensible y accesible sobre estos procedimientos, así como 
sobre los procedimientos para informar externamente a las autoridades competentes 
pertinentes.

El capítulo III (artículos 6 a 12) obliga a los Estados miembros a garantizar que 
las autoridades competentes dispongan de cauces externos y de procedimientos para 
la recepción y la tramitación de denuncias, y establece las normas mínimas aplica-
bles a tales cauces y procedimientos.

De conformidad con el artículo 6, las autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros deberán, en particular: establecer cauces externos de denun-
cia independientes y autónomos, que sean seguros y garanticen la confidencialidad; 
tramitar las denuncias; e informar al denunciante en un plazo razonable. El artícu-
lo 7 establece los requisitos mínimos para el diseño de los cauces externos de de-
nuncia. El artículo 8 exige que las autoridades competentes dispongan de personal 
específico encargado de la tramitación de las denuncias y formado a tal efecto, y 
describe las funciones que deberá ejercer este personal.

El artículo 9 establece los requisitos que deben cumplir los procedimientos apli-
cables a las denuncias externas, por ejemplo en lo que respecta a las comunicaciones 
con el informante, el plazo para la transmisión de observaciones al informante y el 
régimen de confidencialidad aplicable. En particular, dichos procedimientos deben 
garantizar la protección de los datos personales tanto del informante como de los 
interesados. El artículo 10 dispone que las autoridades competentes deben hacer 
pública información de fácil acceso y comprensible sobre los cauces de denuncia 
disponibles y los procedimientos aplicables para la recepción y tramitación de de-
nuncias. El artículo 11 establece que se registren adecuadamente todas las denun-
cias. El artículo 12 establece una revisión periódica por las autoridades nacionales 
competentes de sus procedimientos para la recepción y la tramitación de denuncias.

El capítulo IV (artículos 13 a 18) establece normas mínimas sobre la protección de 
los informantes y de las personas afectadas por las denuncias.

El artículo 13 especifica las condiciones en las que el informante podrá benefi-
ciarse de la protección prevista por la Directiva.

En concreto, obliga a que los informantes tengan razones fundadas para creer 
que la información comunicada era cierta en el momento de la denuncia. Se trata de 
una salvaguardia fundamental contra denuncias abusivas o maliciosas con el fin de 
garantizar que las personas que conscientemente comuniquen información inexacta 
no gocen de protección. Al mismo tiempo, garantiza que la protección no se pierda 
cuando un informante haya transmitido una información inexacta por error cometi-
do de buena fe. En la misma línea, los informantes deben tener derecho a gozar de 
la protección de la Directiva si tienen motivos razonables para creer que la informa-
ción notificada entra en su ámbito de aplicación.

Por otra parte, los informantes están obligados, por lo general, a utilizar cauces 
internos en primer lugar; si estos cauces no funcionan o no puede esperarse razo-
nablemente que funcionen, podrán informar a las autoridades competentes, y, en 
última instancia, al público y los medios de comunicación. Este requisito es necesa-
rio para garantizar que la información llegue a las personas que puedan contribuir 
a la rápida y eficaz resolución de los riesgos para el interés público, así como para 
evitar daños a la reputación derivados de la revelación. Al mismo tiempo, al esta-
blecer excepciones a esta norma en los casos en que los cauces externos o internos 
no funcionen o no pueda esperarse razonablemente que funcionen adecuadamente, 
el artículo 13 contempla la flexibilidad necesaria para que el informante pueda ele-
gir el cauce más adecuado en función de las circunstancias particulares del asunto. 
Por otra parte, prevé la protección de la información revelada teniendo en cuenta 
principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y de-
rechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de los medios de 
comunicación.
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El artículo 14 establece una lista no exhaustiva de las diferentes formas que pue-
den adoptar las represalias.

El artículo 15 establece la prohibición de cualquier tipo de represalias y nuevas 
medidas que los Estados miembros deben adoptar para garantizar la protección de 
los informantes, tales como: 

– facilitar al público información y asesoramiento independientes, fácilmente 
accesibles y gratuitos sobre los procedimientos y los recursos disponibles para pro-
tegerse contra las represalias; 

– eximir a los informantes de responsabilidad por violación de las restricciones 
a la revelación de información impuestas por contrato o por ley; 

– prever la posibilidad de invertir la carga de la prueba en los procesos judicia-
les para que, en casos de presuntas represalias, corresponda a la persona que actúa 
contra un denunciante demostrar que no está ejerciendo represalias motivadas por 
la denuncia; 

– poner a disposición de los informantes medidas adecuadas contra las represa-
lias, incluidas medidas cautelares a la espera de la resolución de los procesos judi-
ciales, de conformidad con lo dispuesto en el marco nacional; 

– garantizar que, en caso de que se emprendan acciones judiciales contra ellos 
fuera del contexto laboral, tales como procedimientos por difamación, violación de 
los derechos de autor o violación del secreto de las deliberaciones, los denunciantes 
puedan alegar en su defensa haber presentado una denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la Directiva.

El artículo 16 aclara que los afectados por las denuncias deberán disfrutar plena-
mente de sus derechos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, en particular la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva 
y a un juez imparcial, y los derechos de defensa.

El artículo 17 prevé sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias necesa-
rias para: 

– garantizar la eficacia de las normas relativas a la protección de los informantes, 
a fin de sancionar y disuadir activamente las acciones encaminadas a obstaculizar 
la presentación de denuncias, las represalias, las maniobras temerarias contra los 
informantes y el incumplimiento de la obligación de mantener la confidencialidad 
de su identidad; 

– evitar las denuncias maliciosas y abusivas que afectan a la eficacia y la credi-
bilidad de la totalidad del sistema de protección de los denunciantes, y evitar daños 
a la reputación de los interesados.

El artículo 18 se refiere a la aplicación de las normas de la UE sobre protección 
de los datos personales y a cualquier tratamiento de datos personales realizado en 
virtud de la presente Directiva. A este respecto, cualquier tratamiento de datos per-
sonales, incluido el intercambio o transmisión de los mismos, deberá cumplir las 
normas establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva (UE) 2016/680 
y el Reglamento (CE) n.º 45/2001.

El capítulo V (artículos 19 a 22), establece las disposiciones finales.
El artículo 19 establece que los Estados miembros conservan la posibilidad de 

introducir o mantener disposiciones más favorables al informante, a condición de 
que dichas disposiciones no interfieran con las medidas de protección de los intere-
sados. El artículo 20 se refiere a la transposición de la Directiva.

El artículo 21 obliga a los Estados miembros a facilitar a la Comisión informa-
ción relativa a la ejecución y aplicación de la Directiva, sobre cuya base la Comisión 
presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar dos años 
después de la fecha de transposición. Esta disposición también obliga a los Estados 
miembros a presentar anualmente a la Comisión, si se dispone de ellos a nivel cen-
tral en el Estado miembro, datos estadísticos sobre el número de denuncias recibi-
das por las autoridades competentes, el número de procedimientos incoados sobre 



BOPC 97
8 de juny de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 127 

la base de dichas denuncias y los resultados de los procedimientos. El artículo 21 
también establece que la Comisión presentará, a más tardar seis años después de su 
transposición, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe el 
impacto de la legislación nacional de transposición de la Directiva y se sopese la ne-
cesidad de medidas adicionales, incluidas, en su caso, modificaciones con vistas a la 
ampliación a otros ámbitos o actos de la Unión de la protección de los denunciantes.

2018/0106 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión

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

tículos 16, 33, 43, 50, 53, apartado 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 
y 325, apartado 4, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular su artículo 31,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo31,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones32,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas33,
Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella 

en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener co-
nocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese 
contexto. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir 
y prevenir las infracciones de la ley y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin 
embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preo-
cupaciones o sospechas por temor a represalias.

(2) A escala de la Unión, la información facilitada por los denunciantes constitu-
ye uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho de la Unión al 
aportar a los sistemas de aplicación de la legislación nacional y de la Unión infor-
mación que desemboca en la detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento 
de infracciones del Derecho de la Unión.

(3) En determinados ámbitos, las infracciones del Derecho de la Unión pueden 
provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos im-
portantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detecten deficiencias de apli-
cación en esos ámbitos y los denunciantes se encuentren en una posición privilegia-
da para comunicar infracciones, es necesario potenciar la aplicación garantizando la 
protección efectiva de los denunciantes frente a represalias e introduciendo cauces 
de denuncia eficaces.

(4) Actualmente, la protección de los denunciantes en la Unión Europea se en-
cuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual entre los dis-
tintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con 
dimensión transfronteriza sacadas a la luz por los denunciantes muestran cómo una 
protección insuficiente en un Estado miembro no solo tiene un impacto negativo so-
bre el funcionamiento de las políticas de la UE en ese Estado, sino que puede exten-
derse también a otros Estados miembros y a la Unión en su conjunto.

31. DO C     de     , p.  .
32. DO C     de     , p.  .
33. DO C     de     , p.  .
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(5) En consecuencia, deben aplicarse normas mínimas comunes que garanticen 
una protección eficaz de los denunciantes en los actos y ámbitos donde: i) sea nece-
sario reforzar la aplicación de la legislación; i) la escasez de denuncias de infraccio-
nes por parte de los denunciantes sea un factor clave que afecte a dicha aplicación, 
y iii) la infracción del Derecho de la Unión pueda provocar graves perjuicios al in-
terés público.

(6) La protección de los denunciantes es necesaria para mejorar la aplicación del 
Derecho de la Unión en materia de contratación pública. Además de la necesidad de 
prevenir y detectar el fraude y la corrupción en el contexto de la ejecución del pre-
supuesto de la UE, entre otros en los contratos públicos, es necesario abordar la in-
suficiente aplicación de las normas en esta materia por las autoridades públicas na-
cionales y determinados operadores de servicios públicos en el momento de adquirir 
bienes, obras y servicios. Las infracciones de estas normas crean falseamientos de 
la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intere-
ses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y 
sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa, lo que afecta 
al buen funcionamiento del mercado interior.

(7) En el ámbito de los servicios financieros, el valor añadido de la protección de 
los denunciantes ya fue reconocido por el legislador de la Unión. A raíz de la crisis 
financiera, que sacó a la luz graves deficiencias en la aplicación de las normas per-
tinentes, se introdujeron medidas relativas a la protección de los denunciantes en un 
importante número de instrumentos legislativos en ese ámbito34. En particular, en 
el marco de las normas cautelares aplicables a las entidades de crédito y las empre-
sas de inversión, la Directiva 2013/36/UE35 establece la protección de los denun-
ciantes, que se extiende también al Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisi-
tos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

(8) Por lo que respecta a la seguridad de los productos comercializados en el 
mercado interior, la principal fuente de recogida de pruebas son las empresas que 
operan en las cadenas de fabricación y distribución, de modo que la información 
de los denunciantes tiene un alto valor añadido ya que están mucho más cerca de 
la fuente de posibles prácticas abusivas e ilícitas de fabricación, importación o dis-
tribución de productos inseguros. Esto justifica la introducción de la protección de 
los denunciantes en relación con los requisitos de seguridad aplicables tanto a los 
productos «armonizados»36 como a los «no armonizados»37. La protección de los 
denunciantes es también útil para impedir el desvío de armas de fuego, sus piezas, 
componentes y municiones, así como de productos relacionados con la defensa, al 
estimular la denuncia de infracciones como el fraude documental, la alteración del 
marcado o las declaraciones falsas de importación o exportación, además de la ad-
quisición intracomunitaria fraudulenta de armas de fuego, donde a menudo se pro-
duce un desvío desde el mercado legal al ilegal. La protección de los denunciantes 
también ayudará a prevenir la fabricación ilícita de explosivos caseros, contribuyen-
do a la correcta aplicación de las restricciones y controles relativos a los precursores 
de explosivos.

(9) La importancia de la protección de los denunciantes para prevenir y disuadir 
de la comisión de infracciones de las normas de la Unión en materia de seguridad 
del transporte, donde pueden ponerse en peligro vidas humanas, ya ha sido reco-

34. Comunicación de 8.12.2010 «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios finan-
cieros».
35. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
36. El corpus de «legislación de armonización de la Unión» pertinente se circunscribe y enumera en el Regla-
mento [XXX], por el que se establecen normas y procedimientos para el cumplimiento y la aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión, 2017/353 (COD).
37. Regulados por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, 
relativa a la seguridad general de los productos, DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
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nocida en los instrumentos sectoriales de la Unión sobre seguridad aérea38 y trans-
porte marítimo39, que prevén medidas específicas de protección de los denuncian-
tes, así como cauces de denuncia específicos. Estos instrumentos incluyen también 
la protección contra represalias de los trabajadores que informen sobre sus propios 
errores cometidos de buena fe (la denominada «cultura de la equidad»). Es nece-
sario complementar los elementos existentes de protección de los denunciantes en 
ambos sectores, así como brindar dicha protección para mejorar el respeto de las 
normas de seguridad aplicables a otros modos de transporte, a saber, por ferrocarril 
y por carretera.

(10) Obtener pruebas, detectar y afrontar los delitos medioambientales y las con-
ductas ilícitas que van en detrimento de la protección del medio ambiente sigue 
siendo un reto, y debe reforzarse, tal como se reconoce en la Comunicación de 
la Comisión «Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza 
medioambiental», de 18 de enero de 201840. Si bien actualmente solo existen nor-
mas sobre protección de los denunciantes en un instrumento sectorial relativo al me-
dio ambiente41, la introducción de tal protección resulta necesaria para garantizar 
el cumplimiento efectivo del acervo de la Unión en materia medioambiental, cuyo 
incumplimiento puede provocar graves perjuicios para el interés público y posibles 
efectos colaterales más allá de las fronteras nacionales. Esto también es pertinente 
en los casos en que productos no seguros pueden causar daños al medio ambiente.

(11) Las mismas consideraciones justifican la introducción de la protección de los 
denunciantes sobre la base de las disposiciones existentes y la prevención de infrac-
ciones de las normas de la UE en el ámbito de la cadena alimentaria, y en particular 
en la seguridad de los alimentos y los piensos, así como de la salud y el bienestar 
de los animales. Las diferentes normas de la Unión en estos ámbitos están estrecha-
mente interrelacionadas. El Reglamento (CE) n.º 178/200242 establece los principios 
generales y los requisitos que subyacen a todas las medidas de la Unión y nacionales 
relativas a piensos y alimentos, con especial atención a la seguridad alimentaria, al 
objeto de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y los inte-
reses de los consumidores en relación con los alimentos, así como el funcionamien-
to eficaz del mercado interior. El Reglamento establece, entre otras cosas, que las 
empresas alimentarias y de piensos no pueden disuadir a sus empleados y a otras 
personas de cooperar con las autoridades competentes cuando ello permita prevenir, 
reducir o eliminar un riesgo resultante de un alimento. El legislador de la Unión ha 
adoptado un enfoque similar en el ámbito de la legislación sobre sanidad animal a 
través del Reglamento (UE) 2016/429, por el que se establecen disposiciones para 
la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de los animales o a los 
seres humanos43.

(12) Mejorar la protección de los denunciantes favorecerá también la prevención y 
disuasión de infracciones de la normativa Euratom en materia de seguridad nuclear, 
la protección contra las radiaciones y la gestión responsable y segura del combusti-
ble nuclear gastado y radioactivo, y reforzará la ejecución de las disposiciones de la 

38. Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la 
notificación de sucesos en la aviación civil, DO L 122 de 24.4.2014, p. 18.
39. Directiva 2013/54/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre deter-
minadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo marítimo, DO L 329 de 10.12.2013, p. 1; Directiva 2009/16/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto, DO 
L 131 de 28.5.2009, p. 57.
40. COM(2018) 10 final.
41. Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de 
las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, DO L 178 de 28.6.2013, p. 66.
42. Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que 
se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 
1.2.2002, p. 1.
43. DO L 84 de 31.3.2016, p. 1
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actual Directiva revisada sobre seguridad nuclear44 con respecto a la cultura efec-
tiva de seguridad nuclear, y en particular su artículo 8 ter, apartado 2, letra a), que 
exige, entre otras cosas, que la autoridad reguladora competente establezca sistemas 
de gestión que concedan la debida prioridad a la seguridad nuclear y promuevan, en 
todos los niveles de personal y dirección, la capacidad de cuestionar los principios 
y prácticas de seguridad pertinentes y de informar de manera oportuna sobre cues-
tiones de seguridad.

(13) En la misma línea, la información de los denunciantes puede ser la cla-
ve para detectar y prevenir, reducir o eliminar los riesgos para la salud pública y 
la protección de los consumidores derivados de infracciones de las normas de la 
Unión que, en otros casos, podrían quedar ocultos. En particular, la protección de 
los consumidores también está estrechamente vinculada a casos en que productos 
no seguros pueden causar importantes perjuicios a los consumidores. Por lo tanto, 
debe introducirse la protección de los denunciantes en relación con las normas de la 
Unión pertinentes adoptadas con arreglo a los artículos 114, 168 y 169 del TFUE.

(14) La protección de la intimidad y de los datos personales es otro ámbito en el 
que los denunciantes se encuentran en una posición privilegiada para comunicar in-
fracciones del Derecho de la Unión que puedan dañar gravemente el interés público. 
Consideraciones similares se aplican en caso de infracción de la Directiva sobre la 
seguridad de las redes y los sistemas de información45, que introduce la notifica-
ción de incidentes (incluidos los que no pongan en peligro los datos personales) y 
requisitos de seguridad para las entidades que prestan servicios esenciales en nume-
rosos sectores (energía, salud, transporte, banca, etc.) y los proveedores de servicios 
digitales clave (por ejemplo, la computación en la nube). La información facilitada 
por los denunciantes en este ámbito es especialmente útil para prevenir incidentes 
de seguridad que afecten a actividades económicas y sociales fundamentales y a 
servicios digitales de uso generalizado. Así contribuye a garantizar la continuidad 
de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el bienestar 
de la sociedad.

(15) La notificación de infracciones por parte de los denunciantes es necesaria 
para mejorar la detección y prevención de las infracciones del Derecho de la com-
petencia de la Unión. Esto servirá para proteger el funcionamiento eficiente de los 
mercados en la Unión, permitir la igualdad de condiciones para las empresas y ofre-
cer beneficios a los consumidores. La protección de los denunciantes reforzaría la 
aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia, incluidas las ayudas 
estatales. En lo tocante a las normas de competencia aplicables a las empresas, la 
importancia de la información privilegiada para la detección de las infracciones del 
Derecho de la competencia ya ha sido reconocida por la UE mediante la política de 
clemencia y la reciente introducción por la Comisión Europea de un instrumento 
de denuncias anónimas46. La introducción de la protección de los denunciantes a 
escala de los Estados miembros aumentaría la capacidad de la Comisión, así como 
de las autoridades competentes de los Estados miembros, para detectar y poner fin 
a las infracciones del Derecho de la competencia. Con respecto a las ayudas esta-
tales, los denunciantes pueden desempeñar un papel significativo revelando ayudas 
otorgadas ilegalmente e informando sobre el mal uso de las mismas, tanto a escala 
nacional como regional y local.

(16) La protección de los intereses financieros de la Unión relacionados con la 
lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los 

44. Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 2009/71/
Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares,  
DO L 219 de 25.7.2014, p. 42.
45. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión.
46. Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 
casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17; http://europa.eu/rapid/press-release IP-17-591 en.htm
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gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión, es un ámbito 
clave en el que la ejecución del Derecho de la Unión debe impulsarse. El refuerzo 
de la protección de los intereses financieros de la Unión también abarca la ejecu-
ción del presupuesto de la Unión relativo a los gastos efectuados sobre la base del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La falta de 
aplicación efectiva en el ámbito de los intereses financieros de la Unión, incluido el 
fraude y la corrupción a escala nacional, provoca un descenso de los ingresos de la 
Unión y un uso indebido de sus fondos, que puede falsear las inversiones públicas 
y el crecimiento y socavar la confianza de los ciudadanos en la acción de la UE. La 
protección de los denunciantes es necesaria para facilitar la detección, prevención y 
evitación de fraudes y otras actividades ilegales.

(17) Los actos que infringen las normas del impuesto sobre sociedades y las 
actuaciones cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal y eludir las obligaciones 
legales, burlando el objeto o la finalidad de la ley del impuesto sobre sociedades 
aplicable, afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior. Pue-
den dar lugar a una competencia fiscal desleal y a la evasión fiscal, que falsea las 
condiciones equitativas para las empresas, y a la consiguiente pérdida de ingresos 
fiscales para los Estados miembros y el presupuesto de la Unión en su conjunto. La 
protección de los denunciantes se suma a las recientes iniciativas de la Comisión 
destinadas a mejorar la transparencia y el intercambio de información en el ámbito 
de la fiscalidad47 y la creación de un entorno del impuesto sobre sociedades más 
justo en la Unión, con el fin de aumentar la eficacia de los Estados miembros en la 
identificación de situaciones fraudulentas o de evasión fiscal que de otro modo no 
serían detectadas, ayudando así a impedir dichas prácticas48.

(18) Determinados actos de la Unión, en particular en el ámbito de los servicios 
financieros, como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre el abuso de mercado49 y 
la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, adoptada sobre la base 
de dicho Reglamento50, ya contienen normas detalladas sobre protección de los de-
nunciantes. Esta legislación vigente de la Unión, incluida la lista de la parte II del 
anexo, debe completarse con la presente Directiva, de modo que estos instrumentos 
estén plenamente en consonancia con sus normas mínimas, manteniendo al mismo 
tiempo las especificidades que introducen, adaptadas a los sectores pertinentes. Este 
aspecto es especialmente importante para determinar qué entidades con personali-
dad jurídica en el ámbito de los servicios financieros, la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo están obligadas a establecer cauces inter-
nos de denuncia.

(19) Cada vez que se adopte un nuevo acto de la Unión para el que la protección 
de los denunciantes sea pertinente y pueda contribuir a una aplicación más eficaz de 
la normativa, deberá estudiarse la conveniencia de modificar el anexo de la presente 
Directiva, a fin de situarlo en el ámbito de aplicación.

(20) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección con-
cedida a los trabajadores a la hora de informar sobre infracciones de la legislación 
laboral. En particular, en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, el artícu-
lo 11 de la Directiva 89/391/CEE ya obliga a los Estados miembros a velar por que 
los trabajadores o los representantes de los trabajadores no sufran perjuicios a causa 

47. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (en su versión modificada).
48. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior (en su versión mo-
dificada); propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades, COM(2016) 683 final - 2016/0336; propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 
imponible común del impuesto sobre sociedades, COM(2016) 0685 final - 2016/0337.
49. DO L 173, p. 1.
50. Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al Reglamento 
(UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles in-
fracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades competentes, DO L 332 de 18.12.2015, 
p. 126.
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de sus peticiones o propuestas a los empresarios para que tomen medidas adecuadas 
para paliar cualquier riesgo para los trabajadores o eliminar las fuentes de riesgo. 
Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a plantear cuestiones ante las 
autoridades nacionales competentes si consideran que las medidas adoptadas y los 
medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad 
y la salud en el trabajo.

(21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de la se-
guridad nacional y de otra información clasificada que el Derecho de la Unión o las 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miem-
bro en cuestión requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no 
autorizado. Además, las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar, en 
cualquier caso, a las obligaciones derivadas de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 
de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la pro-
tección de la información clasificada de la UE o de la Decisión del Consejo, de 23 
de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la infor-
mación clasificada de la UE.

(22) Las personas que informan sobre amenazas o perjuicios para el interés pú-
blico obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la 
libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artícu-
lo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artí-
culo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluye la libertad y 
el pluralismo de los medios de comunicación.

(23) Por consiguiente, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y 
en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendación de 
2014 sobre protección de los denunciantes51.

(24) Las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la in-
formación que transmiten con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, co-
rren el riesgo de represalias laborales (por ejemplo, por no respeto de la obligación 
de confidencialidad o de lealtad). La razón subyacente para prestarles protección es 
su posición de vulnerabilidad económica frente a la persona de la que dependen de 
hecho a efectos laborales. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado 
con el trabajo (por ejemplo, en el caso de denunciantes ordinarios o simples ciuda-
danos), no es necesaria la protección contra represalias.

(25) La aplicación efectiva del Derecho de la Unión exige que se conceda pro-
tección a la gama más amplia posible de categorías de personas que, en virtud de 
actividades relacionadas con el trabajo (con independencia de la naturaleza de este 
y de si perciben remuneración o no), disponen de un acceso privilegiado a informa-
ción sobre infracciones que redundaría en interés de los ciudadanos conocer y que 
pueden sufrir represalias si informan de ello. Los Estados miembros deben garanti-
zar que la necesidad de protección se determine atendiendo a todas las circunstan-
cias relevantes y no solo a la naturaleza de la relación, para abarcar toda la gama de 
personas ligadas a la organización, en sentido amplio, en caso de que se produzca 
una infracción.

(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la 
condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido 
interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la perso-
na que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, 
ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. Por lo tanto, la pro-
tección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en relacio-
nes laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores 

51. CM/Rec(2014)7.
52. Sentencias de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum, asunto 66/85; 14 de octubre de 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, asunto C-428/09; 9 de julio de 2015, Balkaya, asunto C-229/14; 

4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten, asunto C-413/13; y 17 de noviembre de 2016, Ruhrlandklinik, asunto C-216/15. 
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con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de 
trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, que son formas 
de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato 
injusto resultan a menudo difíciles de aplicar.

(27) La protección deberá extenderse también a otras categorías de perso-
nas físicas o jurídicas que, sin ser «trabajadores» en el sentido del artículo 45 del 
TFUE, puedan desempeñar un papel clave a la hora de denunciar infracciones de 
la ley y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica en 
el marco de sus actividades laborales. Por ejemplo, en ámbitos como la seguridad 
de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de posibles 
producciones abusivas e ilícitas, o de prácticas de importación o distribución de 
productos inseguros; en la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que 
prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la aten-
ción sobre las infracciones que lleguen a su conocimiento. Dichas categorías de per-
sonas, incluidos los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profe-
sionales independientes, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser 
objeto de represalias en forma de finalización anticipada o anulación del contrato de 
servicios, la autorización o el permiso; pérdidas comerciales o de ingresos; coaccio-
nes; intimidaciones o acoso; inclusión en listas negras o boicot a empresas o daños 
a la reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden 
sufrir represalias, por ejemplo en términos financieros o en forma de intimidación o 
acoso, inclusión en listas negras o perjuicio a la reputación. Deberá concederse tam-
bién protección a los candidatos a un empleo o a prestar servicios a una organiza-
ción y que hayan obtenido información sobre infracciones de la legislación durante 
el proceso de contratación u otras fases precontractuales y de negociación y puedan 
sufrir represalias, por ejemplo en forma de referencias negativas a efectos de empleo 
o de boicot a su actividad empresarial.

(28) Una protección eficaz de los denunciantes también implica la protección de 
otras categorías de personas que aunque no dependan económicamente de las acti-
vidades laborales que desarrollan, podrían, no obstante, sufrir represalias por sacar 
a la luz infracciones. Las medidas de represalia contra voluntarios y trabajadores 
en prácticas no remunerados pueden consistir en prescindir de sus servicios, en ela-
borar un informe negativo a efectos de un futuro empleo o en dañar de algún modo 
su reputación.

(29) La detección y la prevención efectivas de perjuicios graves para el interés 
público exige que la información notificada que cumpla los requisitos para obtener 
protección, abarque no solo los actos ilícitos, sino también los abusos de Derecho, a 
saber, actos u omisiones que no parecen ilícitos desde el punto de vista formal, pero 
que frustran el objeto o la finalidad de la ley.

(30) Una prevención efectiva de las infracciones del Derecho de la Unión exige 
que la protección también se conceda a las personas que faciliten información so-
bre posibles infracciones que no se hayan materializado todavía, pero que probable-
mente lo serán. Por las mismas razones, también está justificada la protección para 
las personas que no aporten pruebas concluyentes, pero planteen dudas o sospechas 
razonables. Al mismo tiempo, no deberá protegerse la información que ya sea de 
dominio público, ni los rumores y habladurías.

(31) El término «represalias» expresa la estrecha relación (de causa y efecto) 
que debe existir entre la denuncia y el trato desfavorable sufrido, directa o indirec-
tamente, por el informante, de modo que dicha persona pueda gozar de protección 
jurídica. La protección eficaz de los informantes como medio de potenciar el cum-
plimiento del Derecho de la Unión requiere una definición amplia de las represalias, 
incluyendo cualquier acto u omisión que se produzca en el contexto laboral y que 
cause un perjuicio a la persona.

Fascicle quart
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(32) La protección frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad 
de expresión y la libertad de los medios de comunicación deberá otorgarse siempre 
tanto a las personas que notifican información sobre actos u omisiones en una orga-
nización (denuncia interna) o a una autoridad externa (denuncia externa) como a las 
personas que hacen pública dicha información (por ejemplo, directamente a través 
de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos elec-
tos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones empresariales 
o profesionales).

(33) En especial, los denunciantes constituyen fuentes importantes para los pe-
riodistas de investigación. Ofrecer una protección eficaz a los denunciantes frente 
a represalias aumenta la seguridad jurídica de los (potenciales) denunciantes y de 
esta forma fomenta y facilita la denuncia de infracciones también ante los medios de 
comunicación. A este respecto, la protección de los denunciantes como fuentes de 
informaciones periodísticas es crucial para salvaguardar la función de control que el 
periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas.

(34) Corresponde a los Estados miembros determinar las autoridades compe-
tentes para recibir y tramitar adecuadamente las denuncias sobre infracciones que 
entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Puede tratarse de orga-
nismos de regulación o de supervisión en los ámbitos de que se trate, autoridades 
policiales o judiciales y organismos de lucha contra la corrupción o defensores del 
pueblo. Las autoridades competentes designadas tendrán la capacidad y las com-
petencias necesarias para evaluar la exactitud de las alegaciones presentadas en el 
informe y para ocuparse de las infracciones denunciadas, entre otros medios, a tra-
vés de la apertura de una investigación, el enjuiciamiento, la acción de recuperación 
de fondos u otras medidas correctoras adecuadas, de conformidad con su mandato.

(35) El Derecho de la Unión en ámbitos específicos, como el abuso de merca-
do53, la aviación civil54 o la seguridad de las operaciones de extracción de petróleo 
y gas en alta mar55, ya contempla el establecimiento de cauces internos y externos 
de denuncia. La obligación de establecer tales cauces en los términos de la presente 
Directiva debe basarse, en la medida de lo posible, en cauces existentes ya previstos 
en actos específicos de la Unión.

(36) Algunos órganos y organismos de la Unión, como la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA), disponen de cauces y procedimientos externos para la recepción de 
información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presen-
te Directiva y que básicamente prevén la confidencialidad sobre la identidad de los 
informantes. La presente Directiva no afecta a dichos cauces y procedimientos ex-
ternos de denuncia, cuando existan, pero velará por que las personas que informen 
a dichos órganos y organismos de la Unión se beneficien de unas normas mínimas 
comunes en materia de protección en toda la Unión.

(37) Para la efectiva detección y prevención de infracciones del Derecho de la 
Unión es fundamental, en la medida de lo posible, que la información pertinente 
llegue rápidamente a quienes están más próximos a la fuente del problema y tienen 
más posibilidades de investigarlo y competencias para remediarlo. Esto requiere que 
las entidades jurídicas de los sectores público y privado establezcan procedimientos 
internos adecuados para la recepción y la tramitación de denuncias.

(38) En el caso de entidades jurídicas del sector privado, la obligación de esta-
blecer cauces internos es proporcional a su tamaño y al nivel de riesgo que sus acti-
vidades suponen para el interés público. Esto deberá aplicarse a todas las entidades 

53. Antes citado.
54. Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la 
notificación de sucesos en la aviación civil, DO L 122 de 24.4.2014, p. 18.
55. Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de 
las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE.
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medianas y grandes, con independencia de la naturaleza de sus actividades, sobre la 
base de su deber de recaudar el IVA. En general, las pequeñas empresas y las mi-
croempresas, tal como se definen en el artículo 2 del anexo de la Recomendación de 
la Comisión de 6 de mayo de 2003, en su versión modificada, deben quedar exentas 
de la obligación de establecer cauces internos56. No obstante, tras una evaluación 
adecuada del riesgo, los Estados miembros podrán exigir a las pequeñas empresas 
que establezcan cauces internos de denuncia en casos específicos (por ejemplo, de-
bido a riesgos importantes derivados de sus actividades).

(39) La exención de las pequeñas empresas y las microempresas de la obligación 
de establecer cauces internos de denuncia no deberá aplicarse a las empresas priva-
das del sector de los servicios financieros, que deberán seguir obligadas a estable-
cerlos, en consonancia con las actuales obligaciones establecidas en el acervo de la 
Unión sobre servicios financieros.

(40) Debe quedar claro que, en el caso de entidades jurídicas privadas que no 
prevean cauces internos de denuncia, los denunciantes deberán poder informar di-
rectamente a las autoridades externas competentes y gozar de la protección contra 
represalias que contempla la presente Directiva.

(41) A fin de garantizar, en particular, el respeto de las normas de contratación 
pública en el sector público, la obligación de establecer cauces internos de denuncia 
deberá aplicarse a todas las entidades jurídicas públicas a nivel local, regional y na-
cional, pero de forma proporcional a su tamaño. En los casos de pequeñas entidades 
públicas en las que no siempre existen tales cauces internos, los Estados miembros 
podrán disponer que la denuncia interna se realice en un nivel superior de la Admi-
nistración (es decir, a escala regional o central).

(42) Siempre que se garantice la confidencialidad de la identidad del informan-
te, corresponde a cada entidad jurídica privada y pública definir el tipo de cauces 
de denuncia que establecerá, por ejemplo mediante contacto personal, por correo, a 
través de un buzón físico destinado a recoger denuncias, por teléfono o a través de 
una plataforma en línea (intranet o internet). No obstante, estos cauces no deberán 
limitarse a aquellos (como la denuncia en persona o el buzón físico para denuncias) 
que no garanticen la confidencialidad de la identidad del informante.

(43) También se podrá autorizar a terceros a recibir denuncias en nombre de en-
tidades públicas y privadas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de respeto 
de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto. Puede 
tratarse de proveedores externos de plataformas de denuncia de infracciones, aseso-
res o auditores externos, o representantes sindicales.

(44) Los procedimientos internos de denuncia de infracciones deberán permitir 
a entidades jurídicas privadas recibir e investigar con total confidencialidad denun-
cias de los empleados de la entidad y de sus filiales (el grupo), pero también, en la 
medida de lo posible, de cualquiera de los agentes y proveedores del grupo y de 
cualquier persona que acceda a la información a través de sus actividades laborales 
relacionadas con la entidad y el grupo.

(45) La designación de las personas o servicios de una entidad jurídica privada 
más adecuados para encomendarles la recepción y tramitación de las denuncias de-
penderá de la estructura de la entidad, pero, en cualquier caso, su función deberá 
garantizar la ausencia de conflictos de intereses y la independencia. En las entidades 
de menor tamaño, podría tratarse de una doble función a cargo de un responsable 
bien situado para comunicarse directamente con los responsables de la entidad, por 
ejemplo el supervisor principal o el director de recursos humanos, un responsable de 
asuntos jurídicos o de la privacidad, un director financiero, un director de auditoría 
o un miembro del consejo de administración.

56. Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
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(46) En el contexto de la denuncia interna de infracciones, la calidad y la trans-
parencia de la información sobre el procedimiento de tramitación de denuncias es 
crucial para generar confianza en la eficacia del sistema de protección de los de-
nunciantes y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias o reve-
laciones innecesarias. Deberán comunicarse al informante, en un plazo razonable, 
las medidas previstas o adoptadas para tramitar la denuncia (por ejemplo, archivo 
debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos; puesta en marcha de 
una investigación interna y, en su caso, sus resultados y las medidas adoptadas para 
abordar el problema planteado; remisión a una autoridad competente con vistas a 
una investigación más detenida) en la medida en que dicha información no afecte a 
la instrucción o investigación o a los derechos del interesado. Dicho plazo razona-
ble no deberá exceder de tres meses en total. Cuando todavía se esté considerando 
la tramitación apropiada, el informante deberá ser informado de ello, así como de 
cualquier otro dato que pueda razonablemente esperar.

(47) Las personas que estén considerando la posibilidad de denunciar actos rela-
tivos a infracciones del Derecho de la Unión deberán poder tomar una decisión fun-
dada sobre su conveniencia, y sobre cuándo y cómo hacerlo. Las entidades públicas 
y privadas que dispongan de procedimientos internos de denuncia deberán facilitar 
información sobre los mismos, así como sobre los procedimientos para informar a 
las autoridades externas competentes. Esta información deberá ser fácilmente com-
prensible y accesible incluso, en la mayor medida posible, para personas distintas 
de los empleados que estén en contacto con la entidad debido a sus actividades la-
borales, tales como proveedores de servicios, distribuidores, proveedores y socios 
comerciales. Por ejemplo, dicha información podrá exponerse en un lugar visible y 
accesible a todas estas personas y en la web de la entidad, y también incluirse en 
cursos y actividades de formación sobre ética e integridad.

(48) La prevención y detección efectivas de infracciones del Derecho de la Unión 
requiere garantizar que los potenciales denunciantes puedan aportar fácilmente y 
con total confidencialidad la información de que dispongan a las autoridades com-
petentes para que estas puedan investigar y solventar el problema, en la medida de 
lo posible.

(49) La falta de confianza en la utilidad de las denuncias es uno de los principales 
factores que desalientan a los potenciales denunciantes. Esto justifica la imposición 
de una obligación clara a las autoridades competentes para que actúen con diligen-
cia en la tramitación de las denuncias recibidas y comuniquen a los informantes, 
en un plazo razonable, las medidas previstas o adoptadas para la tramitación (por 
ejemplo, archivo debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos; puesta 
en marcha de una investigación interna y, en su caso, sus resultados y las medidas 
adoptadas para abordar el problema planteado; remisión a una autoridad competente 
con vistas a la tramitación) siempre que tal información no perjudique a la investi-
gación o a los derechos de los interesados.

(50) La tramitación y la comunicación al denunciante deberán producirse en 
un plazo razonable; esto se justifica por la necesidad de remediar con prontitud el 
problema objeto de la denuncia, así como de evitar la revelación innecesaria de in-
formación. El plazo no deberá exceder de tres meses, pero podrá ampliarse a seis 
cuando sea necesario debido a circunstancias específicas del caso, en particular la 
naturaleza y la complejidad del asunto, que puedan justificar una investigación larga.

(51) Cuando esté así previsto en el Derecho nacional o de la Unión, las autorida-
des competentes deberán remitir los casos o la información pertinente a los órganos 
y organismos de la Unión, incluidos, a efectos de la presente Directiva, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea, sin perjuicio de 
la posibilidad de que el informante se dirija directamente a dichos órganos y orga-
nismos.
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(52) A fin de permitir una comunicación efectiva con su personal específico, es 
necesario que las autoridades competentes dispongan de cauces específicos e inde-
pendientes de sus sistemas normales de presentación de quejas por el público, que 
deberán ser de fácil utilización y permitirán la presentación de denuncias escritas y 
orales, electrónicas y no electrónicas.

(53) Será preciso contar con personal específico de las autoridades competentes, 
formado profesionalmente, especialmente en el ámbito de las normas aplicables de 
protección de datos, para gestionar las denuncias y garantizar la comunicación con 
los informantes, así como para hacer un seguimiento adecuado de las denuncias.

(54) Las personas que tengan intención de denunciar infracciones deberán poder 
tomar una decisión fundada sobre la conveniencia, así como sobre cuándo y cómo 
hacerlo. Por consiguiente, las autoridades competentes deberán hacer pública infor-
mación sobre los cauces de denuncia ante las autoridades competentes, los procedi-
mientos aplicables y el personal específico de las autoridades. Toda la información 
referente a las denuncias deberá ser transparente, fácilmente comprensible y fiable 
con objeto de promover la comunicación y no de obstaculizarla.

(55) Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispon-
gan de procedimientos de protección adecuados para el tratamiento de las denun-
cias de infracciones y para la protección de los datos personales de quienes sean 
mencionados en la denuncia. Estos procedimientos garantizarán la protección de la 
identidad de cada informante, cada interesado y cada tercero a que se refiera la de-
nuncia (por ejemplo, testigos o colegas) en todas las fases del procedimiento. Esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de la necesidad y la proporcionalidad de 
la obligación de revelar información cuando así lo exija el Derecho nacional o de la 
Unión y a reserva de las garantías apropiadas en virtud del mismo, también en el 
contexto de investigaciones o procesos judiciales o para salvaguardar las libertades 
de terceros, incluido el derecho de defensa del interesado.

(56) Es necesario que el personal específico y el personal de la autoridad com-
petente que tenga acceso a la información facilitada por un informante a dicha au-
toridad cumpla el deber de secreto profesional y de confidencialidad a la hora de 
transmitir los datos, tanto dentro como fuera de la autoridad competente, y también 
cuando una autoridad competente abra una investigación o una instrucción o cuando 
se ejecuten acciones relacionadas con la denuncia de infracciones.

(57) Los Estados miembros deberán garantizar que las autoridades competentes 
registren y archiven adecuadamente todas las denuncias de infracciones y que, en 
su caso, la información facilitada pueda utilizarse como prueba si se procede a me-
didas de ejecución.

(58) La protección de los datos personales de los informantes y de los interesa-
dos es esencial para evitar un trato injusto o daños a la reputación derivados de la 
revelación de datos personales, en especial la identidad de los interesados. Por lo 
tanto, de conformidad con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de 
datos), las autoridades competentes deberán establecer procedimientos adecuados 
de protección de datos destinados específicamente a la protección del informante, 
los interesados y cualquier tercera persona mencionada en la denuncia, que incluyan 
un sistema seguro en el seno de la autoridad competente con derechos de acceso res-
tringidos y únicamente accesible para el personal autorizado.

(59) La revisión periódica de los procedimientos de las autoridades competentes 
y el intercambio de buenas prácticas entre ellas deberán garantizar que estos proce-
dimientos sean adecuados y, por lo tanto, sirvan para su objeto.

(60) Para gozar de protección, los informantes deben creer razonablemente, a la 
luz de las circunstancias y de la información de que dispongan en el momento de 
la denuncia, que los hechos que notifican son veraces. Esta creencia razonable debe 
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presumirse hasta que se demuestre lo contrario. Se trata de una salvaguardia esen-
cial contra denuncias malintencionadas, frívolas o abusivas y para garantizar que 
quienes deliberada y conscientemente comuniquen información incorrecta o enga-
ñosa no gocen de protección. Al mismo tiempo, garantiza que la protección no se 
pierda cuando el informante comunique información inexacta por error cometido de 
buena fe. En una línea similar, los informantes deberán tener derecho a protección 
en virtud de la presente Directiva si tienen motivos razonables para creer que la in-
formación notificada entra en el ámbito de aplicación de la Directiva.

(61) Como norma general, el requisito de un uso de cauces de denuncia diferen-
ciados es necesario para garantizar que la información llegue a las personas que 
puedan contribuir a una rápida y eficaz resolución de los riesgos para el interés pú-
blico, así como para evitar daños injustificados derivados de la revelación de la in-
formación. Al mismo tiempo, son necesarias algunas excepciones que permitan al 
informante elegir el cauce más adecuado en función de las circunstancias particula-
res del asunto. Además, es necesario proteger la revelación de información tenien-
do en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de 
cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de los 
medios de comunicación, al tiempo que se encuentra un equilibrio entre el interés 
de los empresarios en la gestión de sus organizaciones y la defensa de sus aspiracio-
nes y el interés de los ciudadanos en ser protegidos contra toda forma de perjuicio, 
conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos57.

(62) Por regla general, los informantes deberán utilizar en primer lugar los cau-
ces internos a su disposición y dirigirse a su empresario. No obstante, puede darse el 
caso de que no existan cauces internos (como ocurre en el caso de las entidades que 
no estén sujetas a la obligación de establecer dichos cauces en virtud de la presente 
Directiva o del Derecho nacional aplicable) o de que su utilización no sea obligatoria 
(como en el caso de las personas que no estén vinculadas por una relación laboral) o 
de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente (por ejemplo, la 
denuncia no se tramitó con diligencia o en un plazo razonable, o no se tomó ninguna 
medida en relación con la infracción pese al resultado positivo de la investigación).

(63) En otros casos, no puede esperarse razonablemente que los cauces internos 
funcionen adecuadamente, por ejemplo, en el supuesto de que los informantes ten-
gan razones válidas para pensar que sufrirán represalias en relación con la denuncia 
de infracciones, que su confidencialidad no será protegida, que el responsable últi-
mo en el contexto laboral está implicado en la infracción, que la infracción podría 
ser ocultada, que podrían ocultarse o destruirse pruebas, que la eficacia de las inves-
tigaciones por parte de las autoridades competentes podría verse amenazada o que 
son necesarias medidas urgentes (por ejemplo, a causa de un riesgo inminente de 
peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad de las personas, 
los animales o el medio ambiente). En todos estos casos, las personas que denuncien 
externamente ante las autoridades competentes y, en su caso, ante los órganos y or-
ganismos de la Unión estarán protegidas. Además, también deberá darse protección 
en los casos en que el Derecho de la Unión permita al informante dirigirse directa-
mente a las autoridades nacionales competentes o a los órganos y organismos de la 
Unión, por ejemplo en el contexto de un fraude contra el presupuesto de la Unión, la 
prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o 
en el ámbito de los servicios financieros.

(64) Las personas que revelen públicamente infracciones también deberán reci-
bir protección en los casos en que una infracción siga sin ser corregida (por ejemplo, 
al no haberse evaluado o investigado de manera adecuada o al no haberse adoptado 

57. Uno de los criterios para determinar si las posibles represalias contra los denunciantes que revelan infor-
mación interfiere con la libertad de expresión de forma no necesaria en una sociedad democrática, es el de si 
las personas que revelaron la información tenían a su disposición cauces alternativos para hacerlo; véase, por 
ejemplo, Guja/Moldavia [GC], n.º 14277/04, CEDH 2008.
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medidas correctoras) pese a haber sido comunicada internamente o externamente 
mediante el uso de los distintos cauces disponibles; o en los casos en los que los 
informantes tengan razones válidas para sospechar razonablemente que existe una 
colusión entre el autor de la infracción y la autoridad competente, que pueden ocul-
tarse o destruirse pruebas, o que la eficacia de las investigaciones por parte de las 
autoridades competentes pueda verse amenazada; o en casos de urgencia y peligro 
manifiesto para el interés público o cuando exista un riesgo de daños irreversibles, 
incluidos, entre otros, peligro para la integridad física.

(65) Los informantes deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya 
sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios 
de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, 
incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o 
de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto 
de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por 
el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el 
propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la per-
sona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el 
establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas 
incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que 
también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destina-
tarios de los servicios del denunciante y los representantes de los trabajadores que 
hayan prestado apoyo al informante.

(66) Cuando las represalias se producen impunemente y sin ser castigadas, esto 
amedranta a los potenciales denunciantes. Una clara prohibición legal de las repre-
salias tiene un importante efecto disuasorio, reforzado por disposiciones sobre res-
ponsabilidad personal y penas para los autores de las represalias.

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o 
si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros 
garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente 
accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confiden-
cial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en 
cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denuncian-
tes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alter-
nativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa 
aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garan-
tizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera 
responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o 
que incluso puedan evitarse.

(68) En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los informantes 
que sufran represalias pueden beneficiarse de formas de certificación de que cum-
plen las condiciones de las normas aplicables. A pesar de estas posibilidades, debe-
rán tener acceso efectivo a una revisión judicial, de tal forma que sean los órganos 
jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particula-
res del asunto, si se cumplen las normas aplicables.

(69) No deberá ser posible renunciar por vía contractual a los derechos y obliga-
ciones establecidos en la presente Directiva. Las obligaciones legales o contractua-
les de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidenciali-
dad y no publicidad, no podrán ser invocadas para impedir las denuncias por parte 
de trabajadores, para denegar la protección o para penalizarlos por haberlas presen-
tado. Al mismo tiempo, la presente Directiva no deberá afectar a la protección de la 
prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado y en otras profe-
siones, con arreglo al Derecho nacional.

(70) Es probable que las represalias sean justificadas por razones distintas de la 
denuncia y puede resultar muy difícil para los informantes probar el vínculo entre 
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ambas, mientras que los autores de actos de represalia pueden tener más poder y 
recursos para documentar las medidas adoptadas y motivarlas. Por lo tanto, una vez 
que el informante demuestre, razonablemente, que ha presentado una denuncia o 
que ha revelado la información de conformidad con la presente Directiva y que ha 
sufrido un perjuicio, la carga de la prueba deberá recaer sobre la persona que haya 
tomado la medida de represalia, quien deberá demostrar, en tal caso, que las medi-
das adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la denuncia o la revelación.

(71) Más allá de una prohibición expresa de represalias por ley, es fundamen-
tal que los informantes que sufran represalias tengan acceso a vías de recurso. El 
remedio adecuado en cada caso se determinará en función del tipo de medidas de 
represalia sufridas. Podrá tomar la forma de reintegración (por ejemplo, en caso 
de despido, traslado o degradación, o de congelación de formaciones o ascensos) o 
de restauración de un permiso, licencia o contrato cancelados; compensación por 
pérdidas financieras presentes y futuras (pérdida de salarios debidos, pero también 
futuras pérdidas de ingresos y costes relacionados con el cambio de profesión); re-
paración de otros daños económicos, como gastos jurídicos y costes de tratamiento 
médico, y daños inmateriales (dolor y sufrimiento).

(72) Los tipos de acciones legales pueden variar entre ordenamientos jurídicos, 
pero deben garantizar, en la medida de lo posible, una tutela plena y efectiva. Los 
recursos no deben disuadir a posibles futuros denunciantes. Por ejemplo, permitir 
una compensación como alternativa a la reincorporación en caso de despido podría 
dar lugar a una práctica sistemática, en particular en las organizaciones de mayor 
tamaño y, por tanto, tener un efecto disuasorio sobre futuros denunciantes

(73) De especial importancia para los informantes son las medidas provisionales 
a la espera de la resolución del proceso judicial, que puede prolongarse. Pueden ser 
especialmente necesarias medidas provisionales para poner fin a amenazas, tenta-
tivas o actos continuados de represalia, como el acoso en el lugar de trabajo, o para 
prevenir formas de represalia como el despido, que puede ser difícil de revertir una 
vez transcurrido un largo período y arruinar financieramente a una persona, una 
perspectiva que puede disuadir eficazmente a potenciales denunciantes.

(74) Las medidas adoptadas contra los informantes fuera del contexto laboral, 
por ejemplo a través de procedimientos por difamación, violación de derechos de 
autor, secretos comerciales, confidencialidad y protección de datos personales, tam-
bién pueden suponer un grave efecto disuasorio para la denuncia de infracciones. 
La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo58 exime a los 
informantes de las medidas, procedimientos y recursos de reparación civil que esta-
blece en caso de que la presunta obtención, utilización o revelación del secreto co-
mercial se haya llevado a cabo para revelar alguna práctica abusiva, irregularidad o 
actividad ilegal, siempre que el denunciante actuara en defensa del interés general. 
También en otros procedimientos, los informantes deben poder confiar en que haber 
realizado una denuncia o revelación de conformidad con lo dispuesto en la presen-
te Directiva sea considerado como un argumento en su defensa. En tales casos, la 
persona que inicie el procedimiento deberá probar cualquier intención por parte del 
informante de infringir la legislación.

(75) Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los 
informantes que tengan que defenderse a través de procesos judiciales contra me-
didas de represalia adoptadas contra ellos. Aunque podrían recuperar dichos gastos 
al final del proceso, podrían no estar en condiciones de adelantarlos, sobre todo si 
están desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados ca-
sos, puede ser esencial la ayuda a efectos de los procesos judiciales penales, espe-
cialmente de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/1919 del 

58. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protec-
ción de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra 
su obtención, utilización y revelación ilícitas, DO L 157 de 15.6.2016, p. 1.
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Parlamento Europeo y del Consejo59 y, de manera más general, el apoyo a quienes 
tienen una necesidad perentoria de ayuda financiera para poder hacer efectivos sus 
derechos a protección.

(76) Los derechos del interesado deben estar protegidos para evitar daños a la 
reputación u otras consecuencias negativas. Además, sus derechos de defensa y de 
acceso a vías de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del proce-
dimiento tras la denuncia, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros 
deben garantizar el derecho de defensa del interesado, incluido el derecho de acceso 
al expediente, el derecho a ser oído y el derecho a una tutela judicial efectiva contra 
una decisión que le concierna con arreglo a los procedimientos aplicables estableci-
dos en el Derecho nacional en el contexto de investigaciones o procesos judiciales 
ulteriores.

(77) Toda persona que sufra un perjuicio, ya sea directa o indirectamente, como 
consecuencia de la denuncia o la revelación de información inexacta o engañosa 
debe gozar de la protección y las vías de recurso de que disponga con arreglo a las 
normas de Derecho común. En caso de que dicha denuncia o revelación inexacta o 
engañosa haya sido efectuada de forma deliberada y consciente, el interesado deberá 
tener derecho a ser indemnizado de conformidad con el Derecho nacional.

(78) Las sanciones son necesarias para garantizar la eficacia de las normas sobre 
protección de los denunciantes. Las sanciones contra quienes tomen represalias u 
otras medidas de castigo contra los informantes pueden desalentar la aplicación de 
tales represalias o castigos. Son necesarias sanciones contra las personas que pre-
senten una denuncia o hagan una revelación siendo conscientes de su falsedad, con 
el fin de impedir nuevas denuncias maliciosas y de preservar la credibilidad del sis-
tema. La proporcionalidad de tales sanciones deberá garantizar que no tengan un 
efecto disuasorio sobre los potenciales denunciantes.

(79) Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presen-
te Directiva, incluido el intercambio o la transmisión de datos personales por las 
autoridades competentes, deberá atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
todo intercambio o transmisión de información efectuado por las autoridades com-
petentes a escala de la Unión deberá llevarse a cabo de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo60. Conviene prestar 
especial atención a los principios relativos al tratamiento de datos personales esta-
blecidos en el artículo 5 del Reglamento general de protección de datos, el artícu-
lo 4 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, 
y al principio de protección de datos desde el diseño y por defecto contemplado en 
el artículo 25 del Reglamento general de protección de datos, el artículo 20 de la 
Directiva (UE) 2016/680 y el artículo XX del Reglamento (UE) n.º 2018/XX por el 
que se deroga el Reglamento n.º 5/2001, y a la Decisión 1247/2002/CE.

(80) La presente Directiva establece normas mínimas; por ello, los Estados 
miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más 
favorables al informante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las 
medidas para la protección de los interesados.

(81) De conformidad con el artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado in-
terior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 
mercancías y servicios estará garantizada. El mercado interior debe ofrecer a los 
ciudadanos de la Unión un valor añadido en forma de mejor calidad y seguridad de 

59. Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la 
asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en 
virtud de un procedimiento de orden europea de detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.
60. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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los bienes y servicios, garantizando un elevado nivel de salud pública y de protec-
ción del medio ambiente, así como la libre circulación de los datos personales. Así 
pues, el artículo 114 del TFUE es la base jurídica apropiada para adoptar las disposi-
ciones necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 
Además de lo dispuesto en dicho artículo 114, la presente Directiva debe disponer 
de bases jurídicas específicas adicionales a fin de cubrir los ámbitos del mercado 
interior que se basan en los artículos 16, 33, 43, 50, 53, apartado 1, 62, 91, 100, 103, 
109, 168, 169 y 207 del Tratado, y en el artículo 31 del Tratado Euratom para la 
adopción de medidas de la Unión. Dado que la presente Directiva también aspira a 
proteger mejor los intereses financieros de la Unión, el artículo 325, apartado 4, del 
TFUE debe ser incluido como base jurídica.

(82) El ámbito de aplicación material de la presente Directiva se basa en la iden-
tificación de los ámbitos en los que la introducción de protección de los denuncian-
tes resulta justificada y necesaria sobre la base de la información de que se dispone 
actualmente. Este ámbito de aplicación material podrá ampliarse a otros ámbitos o 
actos de la Unión, si ello resulta necesario como medio de reforzar su aplicación a 
la luz de pruebas que puedan saltar a la palestra en el futuro o sobre la base de la 
evaluación de la forma en que haya funcionado la presente Directiva.

(83) En caso de que se adopte nueva legislación relevante a efectos de la presente 
Directiva, dicha legislación deberá indicar, cuando proceda, que la presente Directi-
va será aplicable. En caso necesario, se modificarán el artículo 1 y el anexo.

(84) El objetivo de la presente Directiva, a saber, reforzar el cumplimiento en 
determinados ámbitos y actos cuando la infracción del Derecho de la Unión pueda 
provocar graves perjuicios al interés público, a través de una protección eficaz de los 
denunciantes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miem-
bros actuando en solitario o de forma no coordinada, sino que puede alcanzarse me-
jor mediante una acción de la Unión que establezca normas mínimas armonizadas 
sobre la protección de los denunciantes. Además, solo la acción de la Unión puede 
aportar coherencia y adaptar las actuales normas de la Unión sobre protección de 
los denunciantes. Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(85) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea. En consecuencia, la presente Directiva debe aplicarse de 
conformidad con esos derechos y principios. En particular, la presente Directiva 
pretende garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión y de información, el 
derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el 
derecho a un elevado nivel de protección de los consumidores, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y el derecho de defensa.

(86) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el [...]61.

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo  I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación material
1. Con el fin de mejorar la aplicación del Derecho de la Unión y políticas en ám-

bitos específicos, la presente Directiva establece normas mínimas comunes para la 
protección de las personas que denuncien las siguientes actividades ilícitas o abusos 
de Derecho: 

61. DO C....
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a) infracciones que correspondan al ámbito de aplicación de los actos de la 
Unión enumerados en el anexo (parte I y parte II) por lo que se refiere a las políti-
cas siguientes: 

i) contratación pública; 
ii) servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo; 
iii) seguridad de los productos; 
iv) seguridad en el transporte; 
v) protección del medio ambiente; 
vi) seguridad nuclear; 
vii) seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; 
viii) salud pública; 
ix) protección de los consumidores; 
x) protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes 

y los sistemas de información; 
b) infracciones de los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE e infracciones 

que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo y 
del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo; 

c) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como se 
definen en el artículo 325 del Tratado y como se concretan, en particular, en la Di-
rectiva (UE) 2017/1371 y en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013; 

d) infracciones relativas al mercado interior, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 26, apartado 2, del TFUE, por lo que respecta a actos que infrinjan las normas 
del impuesto sobre sociedades o a acuerdos cuya finalidad sea obtener una ventaja 
fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto 
sobre sociedades.

2. Cuando, en los actos sectoriales específicos de la Unión contemplados en la 
parte 2 del anexo, se establezcan normas específicas sobre la denuncia de infrac-
ciones, se aplicarán dichas normas. Las disposiciones de la presente Directiva serán 
aplicables a todas las cuestiones relativas a la protección de los informantes que no 
estén reguladas en actos sectoriales específicos de la Unión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación personal
1. La presente Directiva se aplicará a los informantes empleados en el sector pri-

vado o público y que hayan tenido conocimiento de información sobre infracciones 
en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a: 

a) las personas que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, tal 
como se contempla en el artículo 45 del TFUE; 

b) las personas que tengan la condición de trabajador por cuenta propia, tal como 
se contempla en el artículo 49 del TFUE; 

c) los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración de una 
empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los traba-
jadores en prácticas no remunerados; 

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratis-
tas, subcontratistas y proveedores.

1. La presente Directiva también se aplicará a los informantes cuya relación la-
boral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información relativa a una 
infracción haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación pre-
contractual.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes: 
(1) «infracción»: actividad ilícita real o potencial o abuso de Derecho relaciona-

dos con los actos y ámbitos de la Unión contemplados en el artículo 1 y en el anexo; 
(1) «actividades ilícitas»: actos u omisiones contrarios al Derecho de la Unión; 
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(2) «abuso de Derecho»: actos u omisiones que entren en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión y que, aunque no parezcan ser ilícitos desde el punto de 
vista formal, frustren el objeto o el fin perseguido por las normas aplicables; 

(3) «información sobre infracciones»: pruebas sobre infracciones reales y sospe-
chas razonables sobre posibles infracciones que no se hayan materializado todavía; 

(4) «denuncia»: información relativa a una infracción que se haya producido o 
sea susceptible de producirse en la organización en la que el informante trabaje o 
haya trabajado o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado 
en contacto con motivo de su trabajo; 

(5) «denuncia interna»: información sobre infracciones en el seno de una entidad 
jurídica pública o privada; 

(6) «denuncia externa»: información sobre infracciones ante las autoridades 
competentes; 

(7) «revelación»: puesta a disposición del público de información sobre infrac-
ciones obtenida en el marco de una relación laboral; 

(8) «informante»: persona física o jurídica que denuncie o revele información so-
bre infracciones obtenida en el marco de sus actividades laborales; 

(9) «contexto laboral»: actividades de trabajo presentes o pasadas en el sector 
público o privado a través de las cuales, independientemente de su naturaleza, las 
personas puedan obtener información sobre infracciones y en las que estas personas 
puedan sufrir represalias si informan sobre ellas; 

(10) «interesado»: persona física o jurídica a la que se haga referencia en la de-
nuncia o revelación como la persona a la que se imputa la infracción o que esté aso-
ciada a dicha infracción; 

(11) «represalia»: acto real u omisión, o amenaza de acto real u omisión, motiva-
do por una denuncia interna o externa que se produzca en un contexto laboral y que 
cause o puede causar perjuicios injustificados al informante; 

(12) «tramitación»: acción emprendida interna o externamente por el destinatario 
de la denuncia a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia 
y, en su caso, de poner remedio a la infracción, incluidas medidas como investiga-
ciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de 
fondos y archivo; 

(13) «autoridad competente»: autoridad nacional habilitada para recibir denun-
cias de conformidad con el capítulo III y designada para desempeñar las funciones 
previstas en la presente Directiva, en particular en lo que respecta a la tramitación 
de las denuncias.

Capítulo  II. Denuncias internas y tramitación de denuncias

Artículo 4. Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos 
internos de denuncia y tramitación de denuncias
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores 

privado y público establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y 
tramitación de denuncias, tras consultar con los interlocutores sociales, si procede.

2. Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los 
empleados de la entidad. Podrán ser utilizados para la presentación de denuncias por 
otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades 
profesionales a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d), pero la 
utilización de los cauces internos de denuncia no será obligatoria para estas catego-
rías de personas.

3. Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes: 

a) entidades jurídicas privadas con 50 o más empleados; 
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b) entidades jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual 
igual o superior a 10 millones EUR; 

c) entidades jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito 
de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la 
financiación del terrorismo, regulados en virtud de los actos de la Unión citados en 
el anexo.

4. Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza 
de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, los Estados 
miembros podrán exigir que las pequeñas entidades jurídicas privadas, tal como se 
definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 200362, distintas de 
las mencionadas en el apartado 3, letra c), establezcan cauces y procedimientos de 
denuncia internos.

5. Toda decisión adoptada por un Estado miembro de conformidad con el apar-
tado 4 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios uti-
lizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los 
demás Estados miembros.

6. Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán 
las siguientes: 

a) la Administración del Estado; 
b) la Administración regional y provincial; 
c) los municipios de más de 10 000 habitantes; 
d) otras entidades de Derecho público.

Artículo 5. Procedimientos internos de denuncia y tramitación de 
denuncias
1. Los procedimientos de denuncia y tramitación de denuncias a que se refiere el 

artículo 4 deberán incluir lo siguiente: 
a) cauces para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados 

de tal forma que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y se 
impida el acceso al personal no autorizado; 

b) designación de la persona o del servicio competente para tramitar las denun-
cias; 

c) tramitación diligente de las denuncias por la persona o el servicio competen-
tes; 

d) plazo razonable, no superior a tres meses tras la presentación de la denuncia, 
para comunicar al informante el curso dado a la misma; 

e) información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos y sobre 
cómo y en qué condiciones pueden presentarse denuncias ante las autoridades com-
petentes de conformidad con el artículo 13, apartado 2, y, en su caso, ante los órga-
nos y organismos de la Unión.

2. Los cauces previstos en el apartado 1, letra a), podrán utilizarse para presentar 
denuncias en los modos siguientes: 

(a) denuncias escritas en formato electrónico o en papel, o denuncias orales o por 
vía telefónica, grabadas o no grabadas; 

(b) reuniones presenciales con la persona o el servicio designados para recibir 
las denuncias.

Los cauces de denuncia podrán estar gestionados internamente por una persona 
o servicio designados para este cometido o ser prestados externamente por un ter-
cero, a condición de que se respeten las salvaguardas y los requisitos mencionados 
en el apartado 1, letra a).

3. La persona o el servicio a que se refiere el apartado 1, letra b), podrá ser el 
mismo competente para recibir las denuncias. Podrá designarse a otras personas 

62. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
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como «personas de confianza» a las que los informantes y las personas que estén 
considerando presentar una denuncia puedan solicitar asesoramiento confidencial.

Capítulo  III. Denuncias externas y tramitación de denuncias

Artículo 6. Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos 
externos de denuncia y tramitación de denuncias
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes encargadas 

de recibir y tramitar denuncias.
2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes: 
a) establezcan cauces externos de denuncia independientes, autónomos, seguros 

y confidenciales para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por 
el denunciante; 

b) informen al informante sobre la tramitación de la denuncia en un plazo razo-
nable, no superior a tres meses, o a seis meses en casos debidamente justificados; 

c) transmitan la información contenida en la denuncia a los órganos u organis-
mos competentes de la Unión, según proceda, para que se siga investigando, cuando 
ello esté previsto por el Derecho nacional o de la Unión.

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tramiten 
las denuncias adoptando las medidas necesarias y que, en la medida oportuna, in-
vestiguen el objeto de la denuncia. Las autoridades competentes comunicarán al in-
formante el resultado final de la investigación.

2. Los Estados miembros velarán porque cualquier autoridad que haya recibido 
una denuncia, pero que no tenga competencias para abordarla, la transmita a la au-
toridad competente y porque el informante sea mantenido al corriente.

Artículo 7. Diseño de los cauces externos de denuncia
1. Se considerará que los cauces externos de denuncia específicos son indepen-

dientes y autónomos siempre que cumplan todos los criterios siguientes: 
a) estén separados de los cauces de comunicación generales de la autoridad com-

petente, incluidos aquellos a través de los cuales la autoridad competente se comu-
nica internamente y con terceros en el curso normal de sus actividades; 

b) estén diseñados y creados y sean gestionados de forma que se garantice la in-
tegridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso al personal no 
autorizado de la autoridad competente; 

c) permitan el almacenamiento de información duradera, de conformidad con el 
artículo 11, para que puedan realizarse nuevas investigaciones.

1. Los cauces de denuncia específicos permitirán la notificación, como mínimo, 
mediante todas las modalidades siguientes: 

a) denuncia escrita en formato electrónico o en papel; 
b) denuncia oral vía telefónica, grabada o no grabada; 
c) reunión física con personal específico de la autoridad competente.
2. Las autoridades competentes garantizarán que las denuncias recibidas por me-

dios que no sean los cauces de denuncia específicos a que se refieren los apartados 1 
y 2 se remitan puntualmente y sin modificación al personal específico de la autori-
dad competente a través de cauces de comunicación específicos.

3. Los Estados miembros establecerán procedimientos para garantizar que, en 
caso de que una denuncia sea, en un principio, dirigida a una persona que no sea 
competente para la tramitación de denuncias, esta se abstenga de revelar cualquier 
dato que pudiera identificar al informante o al interesado.

Artículo 8. Personal específico
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan 

de personal específico que se encargue de la tramitación de las denuncias. El perso-
nal específico recibirá formación específica a efectos de la tramitación de denuncias.
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2. El personal específico ejercerá las funciones siguientes: 
a) informar a cualquier persona interesada sobre los procedimientos de denuncia; 
b) recibir y tramitar denuncias; 
c) mantener contacto con el informante a los efectos de informarle sobre el curso 

y el resultado de la investigación.

Artículo 9. Procedimientos aplicables a las denuncias externas
1. Los procedimientos aplicables a las denuncias externas establecerán: 
a) el modo en que la autoridad competente podrá requerir al informante que acla-

re la información presentada o facilite información adicional a la que tenga acceso; 
b) un plazo razonable, no superior a tres meses, o a seis meses en casos debida-

mente justificados, para informar al informante sobre la tramitación de la denuncia 
y el tipo y contenido de dicha información; 

c) el régimen de confidencialidad aplicable a las denuncias, incluida una descrip-
ción detallada de las circunstancias en las que podrán revelarse los datos confiden-
ciales de un informante.

1. La descripción detallada a que se refiere el apartado 1, letra c) incluirá los ca-
sos excepcionales en los que la confidencialidad de los datos personales no pueda 
garantizarse, incluidos los casos en que la revelación de datos sea una obligación 
necesaria y proporcionada exigida en virtud del Derecho de la Unión o nacional en 
el contexto de investigaciones o procesos judiciales subsiguientes o para salvaguar-
dar las libertades de terceros, incluido el derecho de defensa del interesado, siempre 
a reserva de las garantías apropiadas en virtud de ese Derecho.

2. La descripción detallada a que se refiere el apartado 1, letra c), se redactará 
de forma clara y en un lenguaje fácilmente comprensible y accesible para los infor-
mantes.

Artículo 10. Información relativa a la presentación y tramitación de 
denuncias
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen 

en una sección separada, fácilmente identificable y accesible de sus sitios web, como 
mínimo la información siguiente: 

a) las condiciones bajo las cuales los informantes pueden optar a protección con 
arreglo a la presente Directiva; 

b) los cauces de comunicación para la presentación y tramitación de denuncias: 
i) los números de teléfono, indicando si las conversaciones mantenidas a través 

de estas líneas telefónicas se graban o no; 
ii) las direcciones electrónicas y postales específicas, que sean seguras y garan-

ticen la confidencialidad, a efectos contactar con el personal específico; 
c) los procedimientos aplicables a la denuncia de las infracciones a las que se 

refiere el artículo 9; 
d) el régimen de confidencialidad aplicable a las denuncias y, en particular, la 

información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, el artículo 13 de 
la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, según 
proceda.

e) la naturaleza de la tramitación de que son objeto las denuncias; 
f) las vías de recurso y los procedimientos disponibles contra represalias, y las 

posibilidades de que las personas que contemplen la presentación de una denuncia 
reciban asesoramiento confidencial; 

g) una declaración en la que se explique claramente que se considerará que las 
personas que pongan en conocimiento de la autoridad competente información de 
conformidad con las disposiciones de la presente Directiva no vulneran las restric-
ciones sobre comunicación de información impuestas contractualmente o por cual-
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quier disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, y no incurren en res-
ponsabilidad de ningún tipo como consecuencia de dicha revelación.

Artículo 11. Registro de denuncias
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes lleven un 

registro de todas las denuncias recibidas.
2. Las autoridades competentes acusarán sin demora recibo de las denuncias 

escritas enviadas a la dirección postal o electrónica indicada por el informante, a 
menos que este solicite expresamente otra cosa o que la autoridad competente con-
sidere razonablemente que el envío de un acuse de recibo pondría en peligro la pro-
tección de la identidad del informante.

3. Cuando para la denuncia se utilice una línea telefónica con grabación, y siem-
pre que el informante dé su consentimiento, la autoridad competente tendrá derecho 
a documentar la denuncia oral de una de las maneras siguientes: 

a) una grabación de la conversación en un soporte duradero y accesible; 
b) una transcripción completa y precisa de la conversación realizada por el per-

sonal específico de la autoridad competente.
La autoridad competente ofrecerá al informante la posibilidad de comprobar, 

rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.
1. En los casos en que para la denuncia se utilice una línea telefónica sin graba-

ción, la autoridad competente tendrá derecho a documentar la comunicación oral en 
forma de acta detallada de la conversación, elaborada por el personal específico. La 
autoridad competente ofrecerá al informante la posibilidad de comprobar, rectificar 
y aceptar mediante su firma el acta de la llamada.

2. Cuando una persona solicite una reunión con el personal específico de la auto-
ridad competente a efectos de la presentación de una denuncia con arreglo al artícu-
lo 7, apartado 2, letra c), la autoridad competente garantizará, con el consentimiento 
del informante, que se conserven registros completos y precisos de la reunión en un 
formato duradero y accesible. La autoridad competente tendrá derecho a documen-
tar el acta de una reunión de una de las maneras siguientes: 

a) grabación de la conversación en un soporte duradero y accesible; 
b) acta detallada de la reunión elaborada por el personal específico de la autori-

dad competente.
La autoridad competente ofrecerá al informante la posibilidad de comprobar, 

rectificar y aceptar mediante su firma el acta de la reunión.

Artículo 12. Revisión de los procedimientos por las autoridades 
competentes
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revisen re-

gularmente sus procedimientos de recepción y tramitación de denuncias, por lo me-
nos una vez cada dos años. Al revisar dichos procedimientos, las autoridades com-
petentes tendrán en cuenta su experiencia y la de otras autoridades competentes y 
adaptarán sus procedimientos en consecuencia.

Capítulo  IV. Protección de los informantes y los interesados

Artículo 13. Requisitos para la protección de los informantes
1. El informante podrá beneficiarse de protección en virtud de la presente Direc-

tiva siempre que haya motivos fundados para creer que la información comunicada 
era veraz en el momento de la denuncia y que esta información entra en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva.

2. Las personas que presenten denuncias externas tendrán derecho a protección 
en virtud de la presente Directiva si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 
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a) el denunciante presentó primero la denuncia a nivel interno, pero no se toma-
ron medidas apropiadas al respecto en el plazo razonable a que se refiere el artícu-
lo 5; 

b) el informante no disponía de cauces internos para la presentación de denun-
cias o no podía esperarse razonablemente que tuviese conocimiento de la existencia 
de tales cauces; 

c) la utilización de cauces internos de denuncia no era obligatoria para el infor-
mante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2; 

d) no podía esperarse razonablemente que el informante utilizase cauces inter-
nos de denuncia a la luz del objeto de la denuncia; 

e) el denunciante tenía motivos razonables para creer que la utilización de los 
cauces internos de denuncia podría socavar la eficacia de las investigaciones por 
parte de las autoridades competentes; 

f) el denunciante podía dirigirse directamente a través de los cauces externos de 
denuncia a una autoridad competente en virtud del Derecho de la Unión.

3. La persona que denuncie ante los órganos y organismo pertinentes de la Unión 
infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva podrá 
acogerse a protección con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva en las mis-
mas condiciones que una persona que haya presentado una denuncia externa de con-
formidad con las condiciones establecidas en el apartado 2.

4. La persona que revele públicamente información sobre infracciones que en-
tren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva tendrá derecho a protección 
en virtud de la presente Directiva cuando: 

a) haya presentado en primer lugar una denuncia de forma interna o externa de 
conformidad con los capítulos II y III y el apartado 2 del presente artículo, pero no 
se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido en el artí-
culo 6, apartado 2, letra b), y en el artículo 9, apartado 1, letra b); o

b) no podía esperarse razonablemente que recurriese a los cauces de denuncia 
internos o externos debido a un peligro inminente o manifiesto para el interés públi-
co, o a las circunstancias particulares del caso, o cuando exista un riesgo de daños 
irreversibles.

Artículo 14. Prohibición de represalias contra los informantes
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todas 

las formas de represalias, ya sean directas o indirectas, contra los informantes que 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13, en particular, en forma de: 

a) suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes; 
b) degradación o denegación de ascensos; 
c) cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reduc-

ción salarial o cambio del horario de trabajo; 
d) denegación de formación; 
e) evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales; 
f) imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, 

incluidas las sanciones pecuniarias; 
g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo en el lugar de trabajo; 
h) discriminación, marginación o trato injusto; 
i) no conversión de un contrato de empleo temporal en permanente; 
j) no renovación o rescisión anticipada de un contrato de trabajo temporal; 
k) daños, incluidos a su reputación, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida 

de negocio y de ingresos; 
l) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, formal o infor-

mal, que implique que en el futuro la persona no encontrará empleo en dicho sector; 
m) resolución anticipada o cancelación de contratos de bienes o servicios; 
n) anulación de un permiso o autorización.
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Artículo 15. Medidas para la protección de los informantes contra 
represalias
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

protección contra represalias de los informantes que cumplan las condiciones esta-
blecidas en el artículo 13. Dichas medidas incluirán, en particular, las que figuran 
en los apartados 2 a 8.

2. Deberá ponerse a disposición del público información y asesoramiento inde-
pendientes, de carácter general y gratuitos sobre los procedimientos y recursos dis-
ponibles para la protección contra represalias.

3. Los informantes tendrán acceso a asistencia efectiva por parte de las autorida-
des competentes ante cualquier autoridad pertinente asociada a su protección contra 
represalias, incluida, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la certifica-
ción de que pueden acogerse a protección al amparo de la presente Directiva.

4. No se considerará que las personas que denuncien externamente ante las au-
toridades competentes o que hagan una revelación pública de conformidad con la 
presente Directiva hayan infringido ninguna restricción de revelación de informa-
ción impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria 
o administrativa, ni que incurran en responsabilidad de ningún tipo en relación con 
dicha revelación.

5. En los procesos judiciales relativos a los perjuicios sufridos por los informan-
tes, y a reserva de que el denunciante aporte motivos fundados para pensar que el 
perjuicio se originó como represalia por haber presentado la denuncia o por haber-
la revelado, corresponderá a la persona que haya adoptado la medida de represalia 
probar que el perjuicio no fue consecuencia de la denuncia, sino que se basó exclu-
sivamente en motivos debidamente justificados.

6. Los informantes tendrán acceso, en su caso, a medidas correctoras contra re-
presalias, incluidas medidas cautelares a la espera de la resolución del proceso judi-
cial con arreglo al Derecho nacional.

7. Además de la exención de las medidas, procedimientos y soluciones previstos 
en la Directiva (UE) 2016/943, en los procesos judiciales, incluidos los relativos a 
difamación, violación de derechos de autor, vulneración de la confidencialidad o so-
licitudes de indemnización basadas en legislación laboral privada, pública o colec-
tiva, los denunciantes tendrán derecho a alegar en su descargo el haber presentado 
una denuncia o haberla revelado de conformidad con la presente Directiva.

8. Además de facilitar asistencia jurídica gratuita a los informantes en los proce-
sos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la Direc-
tiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo63, y de conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros podrán 
establecer otras medidas de apoyo y asistencia jurídica y financiera a los informan-
tes en el marco de un proceso judicial.

Artículo 16. Medidas para la protección de los interesados
1. Los Estados miembros velarán por que los interesados disfruten plenamente 

de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a la presunción de 
inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos, así como a acce-
der a su expediente, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

2. Cuando la identidad de los interesados no sea conocida por el público, las 
autoridades competentes velarán por que dicha identidad sea protegida mientras la 
investigación esté en curso.

3. Los procedimientos expuestos en los artículos 9 y 11 se aplicarán también a la 
protección de la identidad de los interesados.

63. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspec-
tos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.
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Artículo 17. Sanciones
1. Los Estados miembros deberán establecer sanciones eficaces, proporcionadas 

y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que: 
a) impidan o intenten impedir la presentación de denuncias; 
b) adopten medidas de represalia contra los informantes; 
c) promuevan procedimientos temerarios contra los informantes; 
d) incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los in-

formantes.
1. Los Estados miembros deberán establecer sanciones eficaces, proporcionadas 

y disuasorias aplicables a las personas que presenten denuncias o efectúen revela-
ciones maliciosas o abusivas, incluidas medidas que permitan compensar a las per-
sonas que hayan sufrido daños resultantes de denuncias o revelaciones maliciosas 
o abusivas.

Artículo 18. Tratamiento de datos personales
Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presente Di-

rectiva, incluido el intercambio o transmisión de datos personales por las autorida-
des competentes, se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva (UE) 2016/680. Todo intercambio o comunicación de información por 
las autoridades competentes a escala de la Unión se realizará de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001. Los datos personales que no sean pertinentes para la 
tramitación de un caso específico se eliminarán inmediatamente.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 19. Trato más favorable
Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favora-

bles a los derechos de los informantes que los establecidos en la presente Directiva, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 y en el artículo 17, apartado 2.

Artículo 20. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a 
más tardar el 15 de mayo de 2021. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

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

Artículo 21. Informes, evaluación y revisión
1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información perti-

nente relativa a la ejecución y aplicación de la presente Directiva. Basándose en la 
información recibida, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe de ejecución y aplicación de la presente Directiva a más tardar el 15 de 
mayo de 2023.

2. Sin perjuicio de las obligaciones en materia de información establecidas en 
otros actos legislativos de la Unión, los Estados miembros presentarán anualmente 
a la Comisión las siguientes estadísticas sobre las denuncias mencionadas en el ca-
pítulo III, si se dispone de ellas a nivel central en el Estado miembro de que se trate: 

a) número de denuncias recibidas por las autoridades competentes; 
b) número de investigaciones y actuaciones judiciales iniciadas a raíz de dichas 

denuncias, y su resultado final; 
c) estimación del perjuicio financiero, si se ha podido determinar, y de los im-

portes recuperados tras las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con 
las infracciones notificadas.
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1. A más tardar el 15 de mayo de 2027, la Comisión, teniendo en cuenta su infor-
me presentado con arreglo al apartado 1 y las estadísticas presentadas por los Es-
tados miembros conforme a lo dispuesto en el apartado 2, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluará el impacto de la legislación na-
cional de transposición de la presente Directiva. El informe examinará la forma en 
que ha funcionado la presente Directiva y sopesará la necesidad de introducir medi-
das adicionales, en particular, cuando proceda, modificaciones con vistas a ampliar 
el ámbito de aplicación de la presente Directiva a otros ámbitos o actos de la Unión.

Artículo 22. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el Presidente

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1385/2014 interposat pel Parlament 
contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de 
la qualitat educativa
380-00003/10

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 3761 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Ro-
dríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha 
pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1385-2014. Se interpone por el Par-

lamento de Cataluña contra el artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE), en la parte 
en que añade, modifica o da nueva redacción a los siguientes preceptos de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación: Artículos 6 bis, apartado segundo, 
letras a) 3, b) 3 y c) 3; 21.2; 29, apartados primero y cuarto, segundo inciso; 36 bis, 
apartados primero y tercero, segundo inciso; 38.2; 41.2, último párrafo, y 3 b); 43.1; 
64.2, último párrafo; 111 bis, apartados tercero y sexto; 120.3, párrafo segundo; 
144.1, párrafos segundo y cuarto; y 147.2, párrafo segundo; disposiciones adiciona-
les trigésima cuarta, trigésima sextas y trigésima octava, apartado cuarto, últimos 
tres párrafos; y disposiciones finales quinta y séptima bis; y de la propia LOM-
CE, las disposiciones transitoria segunda y final tercera. Ha comparecido y formu-
lado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Andrés 
Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 6 de 

marzo de 2014, el Letrado del Parlamento de Cataluña, en representación de éste, 
promueve recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley Orgáni-
ca 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 
la parte en que añade, modifica o da nueva redacción a los siguientes preceptos de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE): artículos 6 bis, apar-
tado segundo, letras a) 3, b) 3 y c) 3; 21.2; 29, apartados primero y cuarto, segundo 
inciso; 36 bis, apartados primero y 3, segundo inciso; 38.2; 41.2, último párrafo, y 3 
b); 43.1; 64.2, último párrafo; 111 bis, apartados tercero y sexto; 120.3; 144.1, párra-
fos segundo y cuarto; y 147.2, párrafo segundo; disposiciones adicionales trigésima 
cuarta, trigésima sexta y trigésima octava, apartado cuarto, últimos tres párrafos; y 
finales quinta y séptima bis; de la propia LOMCE, las disposiciones transitoria se-
gunda y final tercera.
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Tras unas consideraciones previas sobre la distribución de competencias en ma-
teria de educación y la doctrina constitucional relativa al artículo 149.1.30 CE, la 
demanda desarrolla las impugnaciones siguientes.

a) El primer bloque de impugnaciones se refiere a preceptos de la Ley Orgánica 
de educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa, relativos a las pruebas y evaluaciones de educación primaria, secundaria, 
bachillerato y formación profesional.

(i) Conforme a los artículos 29.1 y 36 bis, apartado primero, LOE (en la redac-
ción dada por el artículo único, apartados vigésimo y vigesimonoveno, respecti-
vamente, de la LOMCE), los contenidos objeto de evaluación final para obtener el 
título de graduado en educación secundaria o bachiller se corresponden casi exclu-
sivamente con las áreas troncales que establece el Estado. Esta regulación, a dife-
rencia de la precedente, daría pie a que los alumnos obtengan aquellos títulos sin 
ser prácticamente evaluados de las materias de competencia de la Generalitat. La 
exclusión total de las asignaturas de libre configuración autonómica y la práctica 
exclusión de las asignaturas específicas de la evaluación final de educación secun-
daria y bachillerato excederían la competencia que el artículo 149.1.30 CE reserva 
al Estado (se cita la STC 111/2012, FJ 12) e invadirían las que el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña (EAC) atribuye a la Generalitat. Impediría que esta ejerciese 
sus competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación [art. 
131.3 c) EAC].

(ii) Los artículos 6 bis, apartado segundo b) 3, 29.4, segundo inciso, 36 bis, apar-
tado tercero, segundo inciso, y 144.1, párrafos segundo y cuarto, LOE (en la redac-
ción dada por los apartados quinto, vigésimo, vigésimo noveno y octogésimo no-
veno, respectivamente, del artículo único LOMCE), al atribuir al Estado el diseño 
y el establecimiento de las pruebas finales de educación secundaria y bachillerato 
para cada convocatoria, desbordarían la competencia del Estado ex artículo 149.1.30 
CE, vulnerando las atribuciones de la Generalitat en materia de educación [artículo 
131.3 c) EAC]. Se trataría de actuaciones de naturaleza ejecutiva cuya atribución al 
Estado no podría justificarse en el fin de garantizar la homogeneidad de las prue-
bas en todo el sistema educativo ni guarda relación con el primer inciso del artículo 
149.1.30 CE (STC 207/2012, FJ 4). El artículo 144.1 LOE remitiría genéricamente 
el diseño de pruebas y procedimientos, sin incluir pautas delimitadoras, a órganos 
estatales: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa. De la naturaleza de la materia no se derivaría la inadecua-
ción de la ley para establecer los criterios básicos que deban desarrollar las Comu-
nidades Autónomas, por lo que el artículo 144.1, segundo párrafo, LOE vulneraría 
también la noción formal de bases (STC 83/1984, FFJJ 4 y 5).

(iii) Los artículos 6 bis, apartado segundo a) 3, 21.2 y 43.1 LOE (en la redacción 
dada por los apartados quinto, decimotercero y trigésimo séptimo, respectivamente, 
del artículo único LOMCE), al atribuir al Gobierno la potestad para definir las ca-
racterísticas generales de las pruebas y los criterios de evaluación en la educación 
primaria y la formación profesional, desbordarían la competencia estatal ex artículo 
149.1.30 CE con vulneración de las competencias estatutarias de la Generalitat [art. 
131.3 c) EAC]. La demanda subraya que la finalidad de la evaluación prevista en el 
artículo 21.2 LOE no se relaciona con la obtención de títulos académicos, por lo que 
la intervención estatal habría de limitarse a las bases para el desarrollo del artículo 
27 CE (art. 149.1.30 CE). Las previsiones impugnadas no respetarían las condicio-
nes que impone la doctrina constitucional a las remisiones reglamentarias de natura-
leza básica (STC 24/2012, FJ 4, in fine). Serían remisiones genéricas, excesivamente 
amplias y carentes de criterios delimitadores del ejercicio de la potestad reglamen-
taria en materias de las que no se deduce la inadecuación de la ley para establecer la 
regulación básica que hayan de desarrollar las Comunidades Autónomas.
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(iv) El artículo 64.2, último párrafo LOE (en la redacción dada por el apartado 
quincuagésimo del artículo único LOMCE) remite al Gobierno los criterios relati-
vos a las pruebas de acceso a los grados medio y superior de las enseñanzas depor-
tivas. La remisión sería excesivamente amplia. Tampoco en este caso cabría deducir 
de la materia la inadecuación de la ley para establecer legislación básica. Además, 
los demás párrafos del artículo 64.2 ya contendrían unos criterios básicos sobre lo 
que los alumnos han de acreditar en las pruebas.

(v) Respecto del artículo 6 bis (introducido por el artículo único, apartado quin-
to LOMCE), el encabezamiento y el suplico de la demanda identifican como objeto 
impugnado el apartado segundo, letras a) 3, b) 3 y c) 3. Sin embargo, al desarrollar 
el presente bloque de impugnaciones dirige el siguiente reproche al conjunto del ar-
tículo 6 bis. No se ajustaría al artículo 81 CE al no comportar el desarrollo directo 
o general ni la delimitación del derecho a la educación (art. 27 CE); se limitaría a 
distribuir competencias entre los poderes públicos en materia de educación.

b) Conforme al artículo 6 bis, apartado segundo c) 3 LOE (introducido por el ar-
tículo único, apartado quinto LOMCE), corresponde a las administraciones educa-
tivas realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes 
de su competencia dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a 
través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Al limitar las atribuciones 
autonómicas a la emisión de recomendaciones, el precepto vulneraría las competen-
cias de la Generalitat; tanto la exclusiva en materia de innovación, investigación y 
experimentación educativas [art. 131.2 d) EAC] como las compartidas sobre orde-
nación de la actividad docente y educativa y planes de estudio [art. 131.3, letras b) y 
c) EAC]. La referencia a que la competencia autonómica se ejerce dentro de la regu-
lación y límites establecidos por el Gobierno evidenciaría la vulneración competen-
cial. Además, el precepto no se adecuaría a la reserva de ley orgánica ex artículo 81 
CE, tal como se ha razonado ya.

c) Se impugnan el artículo 38.2 y la disposición adicional trigésima sexta LOE (en 
la redacción dada por los apartados trigésimo primero y nonagésimo octavo del artí-
culo único LOMCE). La remisión al reglamento realizada no dejaría margen alguno 
de actuación a las Comunidades Autónomas en relación con las pruebas de acceso 
a la universidad, lo que invadiría las competencias compartidas de la Generalitat en 
materia de universidades [art. 171, apartados primero d) y 2 d) EAC].

d) El artículo 41, apartados segundo, último párrafo, y 3 b) LOE (en la redac-
ción dada por el artículo único, apartado trigésimo cuarto LOMCE) reconocería la 
competencia de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas 
para establecer un procedimiento de admisión a los centros docentes en los ciclos 
educativos de grado medio y superior de la formación profesional. No obstante, tal 
competencia quedaría limitada por las condiciones que el Gobierno fije reglamen-
tariamente. Se trataría de una habilitación normativa en blanco inconsecuente con 
las exigencias de la doctrina constitucional. De la materia no se derivaría la inade-
cuación de la ley como instrumento para la regulación de las bases. Faltarían los 
criterios que han de orientar la potestad reglamentaria del Gobierno. Aunque las 
condiciones de acceso a la formación profesional son «una materia indiscutiblemen-
te básica» (STC 214/2012, FJ 9), los preceptos analizados abordarían una cuestión 
distinta, de naturaleza meramente procedimental y organizativa: la regulación de 
los procedimientos de admisión en los centros docentes. No constituiría un elemen-
to esencial o nuclear del derecho a la educación ni afectaría a la ordenación general 
del sistema educativo ni a la programación general de la enseñanza [SSTC 98/2004, 
FJ 2, y 111/2012, FJ 12 b)].

e) Conforme al artículo 111 bis LOE (introducido por el artículo único, aparta-
do sexagésimo noveno LOMCE) corresponde al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecer los formatos 
que han de soportar los contenidos educativos digitales (apartado tercero), así como 
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elaborar un marco común de referencia de la competencia digital de los docentes 
(apartado sexto). Lo primero sería una cuestión meramente organizativa desvincu-
lada del desarrollo del derecho a la educación, que hallaría cobertura en el artículo 
149.1.30 CE y que, en consecuencia, invadiría las competencias previstas en las le-
tras b) y c) del artículo 131.3 EAC. No se ajustaría a la noción de bases como regu-
lación esencial o nuclear de una materia. Lo segundo vulneraría la competencia ex-
clusiva de la Generalitat en materia de formación permanente y perfeccionamiento 
del personal docente [art. 131.2 f) EAC].

f) Se impugnan los artículos 120.3 y 147.2, párrafo segundo LOE (en la re-
dacción dada por el artículo único, apartados septuagésimo tercero y nonagésimo 
LOMCE) por remitir genéricamente al Gobierno la fijación de las condiciones en 
que han de publicarse los resultados obtenidos por los centros docentes y las bases 
para la utilización y acceso público a los resultados de las evaluaciones; desborda-
rían el artículo 149.1.30 CE, vulnerando la competencia de la Generalitat en mate-
ria de educación [art. 131, apartados segundo d) y 3 a) EAC]. En cuanto al primero, 
la demanda añade que las normas básicas sobre difusión de las evaluaciones ha de 
ser programáticas o principales (se cita la STC 212/2012, FJ 7). El segundo ya con-
tendría unos criterios plenamente coherentes con la competencia básica que debe 
ejercer el Estado: utilización de indicadores comunes, no identificación de datos 
personales, consideración previa de factores socioeconómicos y socioculturales. El 
recurso señala igualmente que la habilitación realizada se relaciona con una materia 
de carácter meramente ejecutivo, sin que se deduzca de ella la inadecuación de la 
ley como instrumento para adoptar legislación básica.

g) Se impugna la disposición adicional trigésima cuarta LOE, añadida por el ar-
tículo único, apartado nonagésimo quinto LOMCE. Su apartado primero atribuiría 
competencias de ejecución y gestión en relación con becas y ayudas al estudio fi-
nanciadas con cargo a los presupuestos generales del Estado (notificaciones en los 
procedimientos de otorgamiento, revocación, revisión de oficio). No se ajustaría a 
las condiciones que impone la doctrina constitucional (se cita la STC 212/2005, FJ 
10) e invadiría por ello las competencias de la Generalitat en materia de educación 
[art. 131.3 d) EAC] y universidades [art. 172.1 g) EAC]. Vulneraría igualmente el 
artículo 114.2 EAC, que atribuye a la Generalitat la gestión de las subvenciones es-
tatales, incluida la tramitación y concesión.

h) Se impugnan las disposiciones adicionales trigésima octava, apartado cuarto, 
tres últimos párrafos LOE y octava, apartado tercero, de la Ley 8/1980, de 22 de 
diciembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (añadidas por, respecti-
vamente, el artículo único, apartado trigésimo noveno, y la disposición final tercera 
LOMCE). Tales preceptos apoderan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para, mediante un procedimiento iniciado por el progenitor interesado e instruido 
por la alta inspección, comprobar si la Administración educativa cumple la obli-
gación de garantizar una «oferta docente razonable sostenida con fondos públicos 
en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular». Si el resultado es la 
comprobación del incumplimiento, las previsiones impugnadas permiten al Estado 
asumir íntegramente por cuenta de la Administración educativa los gastos de es-
colarización del alumno en un centro privado, así como deducir el importe de las 
cantidades que corresponden a la Comunidad Autónoma con cargo al sistema de fi-
nanciación. Ello comportaría un control sustitutivo contrario al sistema constitucio-
nal (SSTC 118/1996, FJ 18; 227/1998, FJ 20, y 35/2005, FJ 2). Vulneraría el artículo 
35 EAC e invadiría las competencias de la Generalitat en materia de educación y 
lengua propia (arts. 131 y 143 EAC). También vulneraría el principio de autonomía 
financiera (SSTC 179/1987, FJ 12; 13/1992, FJ 6; 171/1996, FJ 3, y 289/2000, FJ 3) y 
las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña para ordenar y regular sus 
finanzas (arts. 201.2, 202.2 y 211 EAC). La demanda insiste en que la Generalitat es 
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competente para diseñar un modelo de bilingüismo cuyo centro de gravedad sea el 
catalán (se cita la STC 31/2010, FJ 10).

i) Se impugna la disposición transitoria segunda LOMCE por permitir que de-
terminados centros privados –los que padecieron la denegación de la renovación 
del concierto educativo o la reducción de las unidades escolares concertadas duran-
te 2013 por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos– puedan 
solicitar en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley que se les 
aplique el artículo 84.3 LOE. La aplicación temporal retroactiva al 2013 vulneraría 
las competencias y la autonomía financiera de la Generalitat [arts. 156.1 CE, 31.3 
f), 201.2, 202.2 y 211 EAC]. Vulneraría igualmente el principio de interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE); comportaría que haya centros 
docentes que puedan acceder a conciertos en el actual periodo, esto es, fuera de pla-
zo y sin cumplir los requisitos exigidos cuando las Administraciones públicas pro-
gramaron su oferta educativa

j) Se impugna la disposición final séptima bis LOE (añadida por el artículo úni-
co, apartado centésimo noveno LOMCE), que encomienda al Gobierno, previa con-
sulta a las Comunidades Autónomas, las bases de la educación plurilingüe desde el 
segundo ciclo de educación infantil hasta el bachillerato. Se trataría de una habilita-
ción genérica contraria a la doctrina constitucional (STC 83/1984, FFJJ 4 y 5), por 
cuanto que no establece criterio u objetivo preciso alguno. Afectaría a un ámbito 
normativo que corresponde a las Comunidades Autónomas [art. 131.3 c) EAC]. Si la 
previsión se proyecta sobre aspectos organizativos internos de los centros y de la ac-
tividad del centro o sobre la regulación de la lengua vehicular, vulneraría las compe-
tencias de la Generalitat de desarrollo organizativo, régimen de centros, innovación, 
experimentación educativa y lengua propia [arts. 131.2, letras c) y d) y 143 EAC].

k) El Letrado del Parlamento de Cataluña recurre la disposición final quinta 
LOE (en la redacción dada por el artículo único, apartado centésimo séptimo LOM-
CE), sobre los títulos competenciales que darían soporte a esta Ley. Frente a lo 
dispuesto en su apartado primero, la demanda considera que la competencia esta-
tal para dictar legislación básica ex artículo 149.1.30 CE no daría cobertura a los 
siguientes preceptos de la Ley Orgánica de educación: artículos 6 bis.2, letras a) 3, 
b) 3 y c) 3; 21.2; 38.2; 41.2, último párrafo, y 3 b); 43.1; 64.2, último párrafo; 111 
bis, 3 y 6; 120.3; 144.1, párrafos segundo y cuarto; y 147.2, párrafo segundo; dispo-
siciones adicionales trigésima sexta, trigésima octava y adicional séptima bis. Del 
mismo modo, el recurso se opone al apartado segundo de la disposición controver-
tida por considerar amparadas en la competencia estatal para regular las condicio-
nes de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales 
(art. 149.1.30 CE) los artículos 29, apartados primero y cuarto, y 36 bis, apartados 
primero y tercero.

2. Por providencia de 8 de abril de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Se-
gunda, acuerda admitir a trámite el recurso, dar traslado de la demanda al Congreso 
de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que puedan personarse en el 
proceso y formular alegaciones, y ordenar la publicación de la incoación del recurso 
en el «Boletín Oficial del Estado»; publicación que se produce efectivamente en el 
núm. 91 del día 15 del mismo mes.

3.. El 15 de abril de 2014, el Abogado del Estado se persona en el proceso en 
nombre del Gobierno y solicita prórroga de 8 días del plazo para formular alegacio-
nes, que se le concede mediante providencia de 22 del mismo mes.

4. Los días 23 y 25 de abril de 2014 tienen entrada en el registro general de este 
Tribunal sendos escritos de los Presidentes del Senado y del Congreso de los Dipu-
tados, comunicando que las respectivas Cámaras se personan en el proceso y ofre-
cen su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
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5. El Abogado del Estado presenta su escrito de alegaciones el 20 de mayo de 
2014, instando la desestimación del recurso en atención a la argumentación si-
guiente.

a) Al abordar el primer bloque de impugnaciones, el Abogado del Estado razo-
na en primer término que uno de los pilares de la Ley Orgánica para la mejora de 
la calidad educativa es la nueva configuración del currículo de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. Queda distribuido en tres bloques 
de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Esta cla-
sificación no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las 
asignaturas, sino a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas.

La clasificación de las asignaturas y nuevo reparto de atribuciones hallaría co-
bertura en la competencia del Estado sobre las bases para la determinación del cu-
rrículo (STC 212/2012, de 14 de noviembre, recordando la STC 88/1983, de 27 de 
octubre), que incluye la competencia para modificarlas en virtud de la doctrina cons-
titucional sobre la variabilidad de las bases. El sistema sería más flexible, al permitir 
ajustar la oferta formativa a la demanda y a la proximidad de facultades o escuelas 
universitarias y otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros 
en función de los itinerarios ofrecidos. La Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa no recentralizaría competencias; incrementaría la autonomía de las Admi-
nistraciones educativas y de los centros. No coartaría la capacidad de las Comunida-
des Autónomas para participar en la determinación del currículo.

(i) En cuanto a los artículos 29.1 y 36 bis, apartado primero LOE, la impugna-
ción estaría desenfocada. El recurso encuadra estos preceptos en la competencia 
estatal de bases para el desarrollo del artículo 27 CE (art. 149.1.30 CE, segundo in-
ciso), pero, en realidad, el Estado habría ejercido su competencia exclusiva plena en 
materia de determinación de las condiciones de expedición de títulos académicos 
o profesionales (art. 149.1.30 CE, primer inciso). Los preceptos impugnados, pese 
a fundarse en esa competencia normativa plena, dejarían margen de intervención a 
las Comunidades Autónomas. En relación con las asignaturas troncales a la que se 
refieren las pruebas, las Comunidades Autónomas pueden completar sus contenidos 
[art. 6 bis.2 c) 1], fijar el horario lectivo máximo [art. 6 bis.2 c) 4] y complementar 
los criterios de evaluación [art. 6 bis.2 c) 6]; en las asignaturas específicas, pueden 
establecer sus contenidos [art. 6 bis.2 c) 2], fijar los horarios [art. 6 bis.2 c) 5] y com-
plementar los criterios de evaluación [art. 6 bis.2 c) 6].

(ii) Respecto de los artículos 6 bis, apartado 2 b) 3, 29.4, segundo inciso, 36 bis, 
apartado tercero, segundo inciso, y 144.1, párrafos segundo y cuarto LOE, el dise-
ño de la prueba y el establecimiento de su contenido serían expresión de facultades 
normativas, no actos de ejecución material. No se agotaría en sí mismo, sino que 
requeriría actos concretos de aplicación (el acto de evaluación de cada alumno); ten-
dría un conjunto indeterminado de destinatarios y gozaría del grado de abstracción 
y generalidad propio de las normas jurídicas. El artículo 144.1 llama al reglamento 
para que regule una materia eminentemente técnica (criterios de evaluación) y, por 
tanto, cuestiones para cuya disciplina el Gobierno se hallaría en mejor situación que 
las Cortes Generales. Se trataría, además, de asuntos especialmente cambiantes, 
inidóneos para su regulación mediante ley orgánica. La fijación de los contenidos, 
aptitudes y habilidades que han de evaluarse, así como las características, objeto y 
criterios de evaluación y puntuación de las pruebas serían cuestiones cambiantes 
cuya regulación habría de ajustarse a una variedad de factores.

(iii) Los artículos 6 bis, apartado 3 a) 3, y 21.2 LOE regulan la evaluación en la 
etapa de educación primaria. El sentido de la prueba no sería en este caso la obten-
ción de un título profesional, sino el diagnóstico sobre el grado de adquisición de de-
terminados conocimientos. Serviría para medir la calidad del sistema educativo, de-
tectar sus deficiencias e identificar posibles medidas correctoras. La consecución de 
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estos objetivos exigiría la obtención de resultados comparables y certeros mediante 
cierta homogeneidad en el diseño de la prueba y en los criterios de evaluación. Las 
previsiones impugnadas encajarían en la competencia estatal para regular las bases 
del derecho a la educación. El Estado solo se habría reservado la determinación de 
las características generales de las pruebas.

b) El artículo 6 bis, apartado 2 c) 3 LOE reconocería a las Administraciones edu-
cativas la facultad de dictar recomendaciones didácticas, reservando al Estado sim-
plemente la determinación de ciertos límites a fin de configurar un marco común en 
la materia. En cuanto a los preceptos estatutarios que el recurso estima vulnerados 
(art. 131, apartados primero y segundo EAC), el Abogado del Estado recuerda que 
«las funciones comprendidas en las competencias de las que es titular la Comunidad 
Autónoma de Cataluña… serán siempre y solo las que se deriven de la interpreta-
ción de la Constitución reservada a este Tribunal, y de no mediar la oportuna refor-
ma constitucional, su contenido y alcance no será sino el que eventualmente resulta 
de la propia evolución de la jurisprudencia»•(STC 31/2010, FJ 77).

c) El fundamento competencial del artículo 38.2 y de la disposición adicional tri-
gésima sexta LOE se hallaría en primer lugar en el artículo 149.1.1 CE, como título 
genérico, en una doble vertiente. Por un lado, este título hablita la configuración de 
mecanismos de acceso a la universidad esencialmente homogéneos y armónicos, 
de modo que el derecho a la educación superior tenga una configuración similar en 
toda España. Por otro, permite reforzar la autonomía universitaria consagrada en el 
artículo 27.10 CE. En segundo lugar, el acceso a la universidad es uno de los efectos 
jurídicos anudados a los títulos académicos (arts. 37.2, 22, 53 y 65 LOE), por lo que 
su regulación quedaría encuadrada en el primer inciso del artículo 149.1.30 CE. Los 
criterios de admisión a la universidad serían condiciones de obtención y expedición 
de un título. Subsidiariamente, se invoca el artículo 149.1.30 CE, segundo inciso 
(STC 159/2013, de 26 de septiembre, FJ 7). Los preceptos impugnados no agotarían 
las posibilidades de desarrollo autonómico. Se trataría de una regulación de míni-
mos, limitada a proclamar principios constitucionales y a encauzar un sistema de 
admisión reconocible en toda España. La impugnación sería preventiva; prejuzga la 
futura regulación gubernamental de los criterios de admisión. La doctrina constitu-
cional sobre la variabilidad de las bases permitiría modular y variar la intensidad y 
extensión de la regulación básica atendiendo a la naturaleza y particularidades con-
currentes. Esta intensidad regulatoria, sea la que fuere, podría encauzarse a través 
de normas de rango reglamentario al referirse a cuestiones cambiantes, necesitadas 
de una flexibilidad incompatible con la rigidez de una ley orgánica.

d) El artículo 41, apartados segundo, último párrafo, y 3 b) LOE contiene remi-
siones a normas reglamentarias ajustadas a las condiciones resultantes de la doctrina 
constitucional. La habilitación es expresa y se refiere a una materia cuya regulación 
directa y completa mediante ley orgánica sería inadecuada por varias razones. Se 
trataría de una circunstancia excepcional, por cuanto que la regla general es que la 
oferta de plazas es suficiente para cubrir las solicitudes de ingreso de todos los so-
licitantes. Se referiría a situaciones cambiantes, que requieren de la flexibilidad del 
reglamento, pues el número de solicitudes de acceso y de plazas ofertadas puede 
variar de un curso a otro. La situación exigiría una respuesta adaptada a las circuns-
tancias de cada curso escolar. La competencia estatal para regular las condiciones 
de acceso a la formación profesional reglada estaría fuera de toda duda a la vista de 
la STC 214/2012.

e) El artículo 111 bis LOE tiene por objeto remover los obstáculos existentes para 
la modernización de los centros escolares. Las «escuelas del futuro» habrán de ser 
centros en los que las nuevas tecnologías sean el instrumento de apoyo esencial en 
la labor del aprendizaje, lo que concierne tanto a los docentes como a los alumnos. 
Para ello es necesario que se den determinadas condiciones de carácter técnico, que 
hacen referencia a la conectividad de la calidad de los centros, a las plataformas 
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informáticas utilizadas por los centros escolares y a los contenidos digitales «no li-
bres» y de acceso gratuito universal.

El apartado tercero se refiere a los requisitos técnico-digitales que han de cum-
plir los contenidos para que puedan ser utilizados con independencia de la platafor-
ma en la que se alojen, en atención al principio de interoperabilidad. Su finalidad 
última es la creación de un «punto neutro», que tiene por objeto ofrecer al sistema 
educativo todos los contenidos digitales con arreglo a un formato informático com-
patible con los subsistemas utilizados por todas las Administraciones educativas. 
Todos los centros educativos puedan tener así acceso e intercambiar la misma in-
formación en toda España, evitando que la modificación de formatos pueda erigirse 
en barrera para la oferta de contenidos y medio de creación de sistemas educativos 
separados. Asegurada así la libertad de los centros para elegir los libros de texto, la 
competencia autonómica para inspeccionar el material educativo quedaría intacta.

El apartado sexto no alteraría un ápice la competencia autonómica sobre educa-
ción, pues no abordaría una regulación sustantiva sino formal, relativa a los progra-
mas de formación del profesorado. Se trataría de un precepto meramente progra-
mático y orientativo que aspira al establecimiento de un marco general de aptitudes 
del profesorado en materia digital, dejando amplísimo margen a las Comunidades 
Autónomas para desarrollar y regular las acciones formativas. Incluso si incidiera 
directa y sustancialmente sobre el régimen de formación del profesorado, el Estado 
ejercería, a través de un desarrollo reglamentario, su competencia sobre las bases 
para el desarrollo del artículo 27 CE (SSTC 184/2012 y 212/2012, FJ 6).

f) Los artículos 120.3 y 147.2, párrafo segundo LOE, contienen remisiones al 
reglamento que no desbordarían el artículo 149.1.30 CE ni vulnerarían la competen-
cia de la Generalitat en materia de educación [art. 131, apartados segundo d) y 3 a) 
EAC]. Estos preceptos se asentarían en la competencia estatal para desarrollar el de-
recho a la educación, singularmente en el mandato de homologación resultante del 
artículo 27.8 CE. La STC 212/2012 no exige que en esta materia la regulación básica 
estatal sea solo programática o principal, tal como alega la demanda. A su vez, las 
remisiones al reglamento de ambos preceptos cumplirían las condiciones que impo-
ne la doctrina constitucional. Hay habilitación normativa expresa y la ley orgánica 
no sería idónea para regular las cuestiones que se remiten al reglamento. El artículo 
147.2 se referiría a una cuestión subalterna y accesoria como es la accesibilidad a los 
datos publicados, variable y de carácter eminentemente técnico.

g) La disposición adicional trigésima cuarta LOE se asentaría en la competencia 
estatal para regular las bases del desarrollo del artículo 27 CE. Las SSTC 188/2001 
y 212/2005 distinguen en la normativa reguladora de becas y ayudas al estudio en-
tre los elementos de ordenación, a los que no afecta la disposición impugnada, y los 
aspectos relativos a la tramitación, supervisión, control y resolución de las solicitu-
des presentadas, que comprenden la regulación procedimental y la ejecución admi-
nistrativa, que corresponden a la Comunidad Autónoma (STC 188/2001, FJ 11). La 
norma impugnada se limitaría a la regulación de un trámite, la notificación de la 
resolución, en las becas y ayudas cuya gestión sea de competencia estatal.

h) Las disposiciones adicionales trigésima octava, apartado cuarto, tres últimos 
párrafos LOE y octava, apartado tercero, de la Ley 8/1980, de 22 de diciembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas (añadidas por, respectivamente, el ar-
tículo único, apartado trigésimo noveno, y la disposición final tercera LOMCE) no 
incurrirían en inconstitucionalidad. Conforme a los artículos 149.1.1 y 27 CE, co-
rresponde al Estado, como competencia propia, garantizar y salvaguardar el dere-
cho a recibir enseñanza en castellano. Las previsiones recurridas no habrían previsto 
la ejecución subsidiaria de una competencia ajena, sino el debido y obligado ejer-
cicio de una competencia propia del Estado. No habilitarían potestades de control 
sobre las Comunidades Autónomas; regularían un simple mecanismo de acredita-
ción de un hecho a través de un procedimiento administrativo. No impondrían a la 
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Comunidad Autónoma formas concretas de actuación; esta sería enteramente libre 
para ejercer sus competencias del modo que estime oportuno, siempre que respete 
sus deberes legales y constitucionales. Incluso cuando el Estado, asumiendo los su-
yos, sufragase la educación en castellano, la Comunidad Autónoma seguiría osten-
tando plena libertad de actuación en la prestación de los servicios que le competen.

Las disposiciones controvertidas tampoco afectarían a la autonomía financiera 
de las Comunidades Autónomas, que no es un valor absoluto (STC 13/2007, FJ 5). 
Su eventual vulneración ha de valorarse en atención al conjunto de los recursos de 
que puedan disponer, de las competencias atribuidas y de los servicios gestionados, 
dentro siempre de las reales disponibilidades económicas de un sistema globalmente 
presidido por el principio de solidaridad entre todos los españoles [STC 87/1993, de 
11 de marzo, FJ 3 b)]. No existe un derecho de las Comunidades Autónomas consti-
tucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a 
que la suma global de los recursos existentes de conformidad con el sistema aplica-
ble en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad 
y coordinación (STC 13/2007, de 18 de febrero, FJ 5).

i) En cuanto a la impugnación de la disposición transitoria segunda LOMCE, el 
Abogado del Estado razona que la llamada educación diferenciada por sexos no es 
ilícita por discriminatoria (cita el dictamen 625/2011, de 26 de mayo, en relación con 
el anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; y la 
STS de 23 de julio de 2012, que, aunque afirma que el acceso al concierto no forma 
parte del contenido esencial del derecho a la educación, declara que la educación 
diferenciada es tan legítima como el modelo de coeducación). No cabría sostener al 
mismo tiempo que un mismo modelo educativo es a la vez legítimo y discrimina-
torio. El derecho fundamental a la educación (art. 27 CE) obligaría a la neutralidad 
del Estado en la financiación de los centros de enseñanza. A esta neutralidad apun-
taría la reforma del artículo 84.3 LOE. De ahí que lo discriminatorio sería, no la 
educación diferenciada, sino la exclusión de este modelo educativo del régimen de 
conciertos. La disposición transitoria perseguiría, precisamente, remediar o subsa-
nar la discriminación padecida por algunos colegios. El principio de justicia subya-
cente es que si todos los centros que cumplan las condiciones legalmente previstas 
han de recibir ayudas en línea de principio, entonces el régimen de conciertos ha 
de respetar los derechos constitucionales, entre ellos, la igualdad garantizada en el 
artículo 14 CE.

j) Respecto de la disposición final séptima bis LOE, la demanda insiste en que 
corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos del sistema 
educativo, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado (STC 
6/1982, FJ 10). La impugnación sería en todo caso preventiva por cuanto que solo el 
reglamento al que llama la disposición controvertida podría incurrir en las vulnera-
ciones denunciadas. A su vez, la remisión cumpliría las condiciones que impone la 
doctrina constitucional. Sería expresa y relativa a una materia cuya regulación me-
diante ley orgánica resultaría inadecuada. Las bases de la educación plurilingüe es-
tarían relacionadas con el currículo de las enseñanzas desde segundo ciclo de educa-
ción infantil hasta bachillerato y sus elementos (contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables, entre otros). Por ello habrían de regularse a 
través de instrumentos que permitan un tratamiento técnico.

k) La impugnación de la disposición adicional quinta, sobre los títulos compe-
tenciales que darían soporte a la Ley Orgánica de educación, no es autónoma (STC 
212/2012, de 14 de noviembre, FJ 10). Carecerían de toda relevancia los errores u 
omisiones que hubiera podido cometer el legislador en la delimitación de los títulos 
competenciales prevalentes (STC 233/1999, de 13 de diciembre).

6. El 29 de mayo de 2014, tiene entrada un escrito del Letrado Mayor del Parla-
mento de Navarra. Solicita que este Tribunal tenga por adherido al Parlamento de 
Navarra a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por otros sujetos legiti-
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mados contra la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (núms. 1377-
2014, 1385-2014, 1406-2014, 1433-2014, 1435-2014 y 1455-2014). Solicita asimismo 
la acumulación de los mencionados recursos para su tramitación y resolución uni-
taria.

7. Mediante providencia de 10 de junio de 2014 del Pleno de este Tribunal, se da 
traslado de dicho escrito a las partes personadas en los citados recursos para que, en 
el plazo de diez días, puedan exponer lo que estimen procedente al respecto.

8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 26 de junio de 2014, 
solicita la inadmisión del escrito presentado por el Parlamento de Navarra. La Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) no admitiría la existencia de un trá-
mite procesal de adhesión, como acción ejercitada por quien, hallándose legitimado 
para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, no lo hubiese deducido 
en tiempo hábil para ello. La actuación pretendida, de reapertura del proceso, no 
podría verse como análoga a las posibilidades de adhesión que conceden las leyes 
procesales. No podría solicitarse la acumulación procesal de autos por quien, no 
habiendo ejercitado en plazo la acción procesal, no se ha constituido como parte en 
el proceso.

9. El Parlamento de Cataluña, por escrito registrado el 26 de junio de 2014, ra-
zona que la petición de adhesión del Parlamento de Navarra no puede sustentarse en 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni en la práctica del Tribunal Constitu-
cional. No obstante, no manifiesta su oposición a la adhesión siempre que no afecte 
a su posición procesal. Respecto de la acumulación, afirma que, de acuerdo con el 
artículo 83 LOTC, solo puede acordarse de oficio o a instancia de quien sea parte en 
alguno de los procesos. No obstante, según afirma, la acumulación no afectaría a su 
posición en el presente proceso, por lo que tampoco se manifiesta contrario a ella.

10. Por providencia de 8 de mayo de 2018, se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El Parlamento de Cataluña interpone el presente recurso de inconstituciona-

lidad contra el artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en la parte en que añade, modifica o 
da nueva redacción a los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación (LOE): artículos 6 bis, apartado 2, letras a) 3, b) 3 y c) 3; 21.2; 
29, apartados primero y cuarto, segundo inciso; 36 bis, apartados primero y tercero, 
segundo inciso; 38.2; 41.2, último párrafo, y 3 b); 43.1; 64.2, último párrafo; 111 bis, 
apartados tercero y sexto; 120.3, párrafo segundo; 144.1, párrafos segundo y cuarto; 
y 147.2, párrafo segundo; disposiciones adicionales trigésima cuarta, trigésima sex-
ta y trigésima octava, apartado cuarto, últimos tres párrafos; y disposiciones finales 
quinta y séptima bis. También impugna las disposiciones transitoria segunda y final 
tercera de la propia LOMCE.

Según el Parlamento autonómico recurrente, estos preceptos vulneran las com-
petencias que el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) atribuye a la Generali-
tat en materia de educación, universidades y lengua propia (arts. 2, 131, 153 y 172), 
su autonomía financiera (arts. 156.1 CE y 201.2 y 202.2 EAC), las exigencias de la 
doctrina constitucional en relación con la aprobación de normas básicas de rango 
reglamentario, el régimen lingüístico de la enseñanza (art. 35 EAC), la reserva del 
desarrollo de los derechos fundamentales a ley orgánica (art. 81.1 CE) y la interdic-
ción de arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). El Abogado del Estado 
se opone al recurso, solicitando su íntegra desestimación.

2. Procede en primer término apreciar una discrepancia entre la voluntad im-
pugnatoria manifestada por el Pleno del Parlamento de Cataluña y la concretamente 
desarrollada por el Letrado firmante de la demanda. La Resolución 557/X, de 26 de 
febrero de 2014, del Parlamento de Cataluña, al acordar la interposición del presen-
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te recurso de inconstitucionalidad, circunscribió la impugnación del artículo 6 bis 
LOE a las letras a) 3, b) 3 y c) 3 de su apartado segundo, en la redacción dada por 
el artículo único, apartado quinto LOMCE. El encabezamiento y el suplico de la 
demanda, ajustándose a la citada resolución, recurren solo esas letras. Sin embargo, 
su fundamento jurídico segundo impugna el artículo 6 bis LOE, globalmente con-
siderado. Según afirma, al distribuir competencias entre distintos poderes públicos 
incumpliría el artículo 81 CE; su regulación no comportaría una delimitación o de-
sarrollo directo del derecho a la educación (art. 27 CE).

El Parlamento de Cataluña, por su condición de legitimado para la interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad [arts. 162.1 a) CE y 32.2 LOTC], es quien 
determina el alcance de su voluntad impugnatoria; voluntad impugnatoria que ha 
quedado en este caso concretamente delimitada en la precitada resolución 557/X. 
El Letrado firmante de la demanda no puede ampliar el objeto del recurso ni, por 
tanto, extenderlo al conjunto de apartados del artículo 6 bis LOE (por todas, STC 
119/2014, de 16 de julio, FJ 2). Ciertamente, cabe extender los pronunciamientos de 
nulidad e inconstitucionalidad a preceptos no impugnados (art. 39.1 LOTC), pero 
ello es prerrogativa de este Tribunal sin que pueda ser objeto de pretensión de par-
te (por todas, SSTC 81/2003, de 30 de abril, FJ 7, y 126/2008, de 27 de octubre, FJ 
1). Consecuentemente, queda al margen del objeto del proceso la cuestión de si el 
artículo 6 bis LOE, globalmente considerado, se ajusta al artículo 81.1 CE. No obs-
tante, habremos de pronunciarnos sobre la impugnación de su apartado segundo c) 
3, fundada en este concreto motivo de inconstitucionalidad.

En consecuencia, el enjuiciamiento del artículo 6 bis LOE (en la redacción dada 
por el artículo único, apartado quinto LOMCE), ha de quedar circunscrito a las le-
tras a) 3, b) 3 y c) 3 de su apartado segundo.

3. La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa ha sido ya objeto de 
las SSTC 14/2018, de 20 de febrero, y 31/2018, de 10 de abril, resolutorias de los 
recursos de inconstitucionalidad núms. 1377-2014 y 1406-2014 interpuestos, res-
pectivamente, por el Gobierno de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados. Tales Sentencias cobran 
relevancia en el presente proceso bajo los siguientes puntos de vista: 

a) La STC 14/2018, FJ 2, razonó ampliamente que había de inadmitirse la solici-
tud de adhesión del Parlamento de Navarra al recurso de inconstitucionalidad núm. 
1377-2014. Señaló igualmente que esta declaración «lógicamente conlleva la inad-
misión de la solicitud de acumulación del presente recurso inconstitucionalidad con 
los demás que han sido interpuestos contra la LOMCE, al no haber sido formulada 
por quien no tiene la condición de parte en este proceso». El escrito del Parlamento 
navarro expresó su voluntad de adherirse a todos los recursos de inconstituciona-
lidad interpuestos contra la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y, 
por tanto, también al recurso objeto de esta Sentencia. Procede, en consecuencia, 
declarar inadmisible la solicitud de adhesión al presente recurso de inconstituciona-
lidad por remisión a la STC 14/2018, FJ 2 (en el mismo sentido, STC 31/2018, FJ 2).

b) El presente recurso impugna previsiones que la STC 14/2018 ha declarado 
inconstitucionales y nulas. Se trata de la disposición adicional octava, apartado ter-
cero, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comu-
nidades Autónomas (añadida por la disposición final tercera LOMCE) y de las si-
guientes disposiciones LOE: adicional trigésima octava, apartado cuarto c), párrafos 
tercero, cuarto y quinto (añadida por el artículo único, apartado trigésimo noveno 
LOMCE); final séptima bis (añadida por el artículo único, apartado centésimo no-
veno LOMCE); y final quinta (en la redacción dada por el artículo único, centésimo 
séptimo LOMCE), en cuanto atribuye carácter de legislación básica a las disposi-
ciones adicional trigésima octava, apartado cuarto c), párrafos tercero a quinto, y 
final séptima bis.
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De acuerdo con la doctrina constitucional [por todas, STC 111/2016, de 9 de ju-
nio, FJ 2 a)], la expulsión del ordenamiento jurídico de estas previsiones determina 
la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de las impugnaciones correspon-
dientes.

c) La STC 14/2018, FJ 3, descartó que sobre el objeto del recurso formulado por 
el Gobierno catalán hubiera incidido el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
que amplía el plazo para la implantación de las evaluaciones reguladas por la Ley 
Orgánica para la mejora de la calidad educativa, incluyendo medidas que pretenden, 
no modificar definitivamente el régimen de evaluaciones y obtención de títulos aca-
démicos, sino suspender su aplicación «hasta la entrada en vigor de la normativa re-
sultante del Pacto de Estado, Social y Político por la Educación». Las razones dadas 
entonces para descartar la pérdida de objeto de la impugnación de las previsiones de 
la Ley Orgánica de educación sobre titulaciones académicas y evaluaciones son por 
completo extensibles al presente proceso. Procede, por tanto, la remisión a la STC 
14/2018, FJ 3, y declarar a partir de ella que el Real Decreto-ley 5/2016 tampoco ha 
afectado al recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña.

Lo mismo cabe afirmar en relación con la reforma operada por la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la ado-
lescencia (disposiciones finales sexta y séptima). Da nueva redacción a los artículos 
84.2 y 87.2 LOE, esto es, a previsiones cuya redacción anterior procedía de la Ley 
Orgánica para la mejora de la calidad educativa (artículo único, apartados sexagé-
simo y sexagésimo sexto, respectivamente). La STC 14/2018, FJ 3, declaró que esta 
modificación carecía de toda incidencia al referirse a preceptos no impugnados. El 
Parlamento de Cataluña tampoco ha recurrido los artículos 84.2 y 87.2 LOE, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Con-
secuentemente, procede igualmente remitirnos a la STC 14/2018, FJ 3, y declarar 
también en este caso que la Ley 26/2015 no afecta al objeto del recurso de inconsti-
tucionalidad formulado por el Parlamento de Cataluña.

d) El recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno de Cataluña y 
el presente suscitan controversias competenciales muy similares, por lo que la doc-
trina aplicada en la STC 14/2018 sirve para responder a las impugnaciones aún sub-
sistentes en este proceso. De acuerdo con una pauta no infrecuente [por todas, STC 
111/2016, FJ 2 b)], cabe dar aquí por reproducidos varios de sus fundamentos jurí-
dicos: cuarto, sobre la doctrina constitucional en materia de educación y los títulos 
competenciales previstos en el artículo 149.1.30 CE; quinto, sobre la competencia 
estatal para la fijación de las llamadas «enseñanzas mínimas», «enseñanzas comu-
nes» o «aspectos básicos del currículo»; sexto, de encuadramiento competencial del 
régimen de las pruebas finales de educación secundaria obligatoria y bachillerato; 
y octavo, letra a), sobre las condiciones en que es constitucionalmente admisible la 
aprobación de normas básicas de rango reglamentario.

e) La STC 14/2018 ha desestimado impugnaciones que el presente recurso plan-
tea en términos análogos; se refieren al mismo precepto y se basan en los mismos 
argumentos. A la vista de esta coincidencia objetiva, de acuerdo con la doctrina 
constitucional [por ejemplo, SSTC 172/1998, de 23 de julio, FJ 2, y 111/2016, FJ 2 
c)], procede desestimar por remisión estas impugnaciones en los términos que si-
guen.

(i) El Parlamento de Cataluña impugna los artículos 29.1 y 36 bis, apartado pri-
mero, LOE (en la redacción dada por el artículo único, apartados vigésimo y vigé-
simo noveno, respectivamente LOMCE) por dar pie a la obtención de los títulos de 
educación secundaria y bachiller sin la evaluación previa de las asignaturas respecto 
de las que es competente la Generalitat de Cataluña. Al identificar los contenidos 
de las pruebas casi exclusivamente con las áreas troncales, que define el Estado, los 
preceptos indicados vulnerarían las competencias de la Generalitat en materia de 
educación [art. 131.3 c) EAC]. El Gobierno de Cataluña planteó este mismo motivo 
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de inconstitucionalidad, que fue desestimado en la STC 14/2018, FJ 7 a). Procede, 
en consecuencia, volver a desestimarlo ahora por remisión a la indicada Sentencia.

(ii) Se impugnan varios preceptos de la Ley Orgánica para la mejora de la cali-
dad educativa (artículo único, apartados quinto, decimotercero, vigésimo, vigésimo 
noveno, trigésimo cuarto, sexagésimo noveno, septuagésimo tercero, octogésimo no-
veno y nonagésimo) por dar nueva redacción a previsiones de la LOE [arts. 6 bis, 
apartados segundo a) 3 y 2 b) 3, 21.2, 29.4, 36 bis, apartado tercero, cuadragésimo 
primero, apartados segundo, último párrafo, y 3 b), 111 bis, apartados tercero y sex-
to, 120.3, 144.1, párrafo cuarto, y 147.2], habilitando al Gobierno a adoptar medi-
das ejecutivas o reglamentarias de carácter básico. Según la demanda, vulnerarían 
las competencias estatutarias de la Generalitat en materia de educación [art. 131, 
apartados segundo y 3 EAC] sin que las habilitaciones reguladas sean constitucio-
nalmente admisibles. La STC 14/2018, FFJJ 7, letras b) a d), y 8, letras b), d), e) y 
f), afrontó, desestimándolos, estos motivos de inconstitucionalidad. Procede, pues, 
volver a desestimar estas impugnaciones por remisión a lo allí razonado.

(iii) El Parlamento de Cataluña recurre el artículo 38.2 y la disposición adicio-
nal trigésima sexta LOE (en la redacción dada por los apartados trigésimo primero 
y nonagésimo octavo, respectivamente, del artículo único LOMCE) por remitir al 
Gobierno y a las propias universidades asuntos relativos a la admisión en las ense-
ñanzas universitarias sin dejar márgenes de intervención a las Comunidades Autó-
nomas; invadirían las competencias de la Generalitat en materia de universidades 
[art. 171, apartados primero d) y segundo d) EAC]. El Gobierno de Cataluña ya 
planteó esta impugnación, que fue desestimada por la STC 14/2018, FJ 8 c), a la que, 
en consecuencia, nos remitimos.

(iv) Se recurre la disposición adicional trigésima cuarta, apartados primero y se-
gundo LOE (añadida por el artículo único, apartado nonagésimo quinto LOMCE). 
Atribuiría al Estado competencias de gestión en relación con becas y ayudas al es-
tudio que corresponderían a la Generalitat [arts. 114.2, 131.3 d) y 172.1 g) EAC]. La 
STC 14/2018, FJ 13, ha desestimado este motivo de inconstitucionalidad al resolver 
el recurso interpuesto por el Gobierno de Cataluña. Procede, pues, volver a hacerlo 
ahora por remisión a esta Sentencia.

(v) La STC 14/2018, FJ 14, ha descartado la inconstitucionalidad de la disposi-
ción final quinta LOE (en la redacción dada por el artículo único, apartado centési-
mo séptimo LOMCE) por considerar dotadas de cobertura competencial las preci-
tadas previsiones de la LOE [arts. 6 bis, apartado 2 a) 3, 21.2, 29, apartados primero 
y cuarto, 36 bis, apartados primero y tercero, 41, apartados segundo, último párrafo, 
y 3 b), 38.2, 111 bis, apartados tercero y sexto, 120.3, 144.1, párrafo cuarto, y 147.2, 
y disposiciones adicionales trigésima cuarta, apartados primero y segundo, y trigé-
sima sexta]. Procede desestimar por las mismas razones esta impugnación, igual-
mente formulada en el presente recurso.

Una vez realizadas estas declaraciones de delimitación y pérdida de objeto, así 
como de desestimación por remisión, queda por resolver la impugnación de los artí-
culos 6 bis, apartado 2 c) 3, 43 y 64.2, último párrafo LOE (en la redacción dada por 
el artículo único, apartados quinto, trigésimo séptimo y quincuagésimo LOMCE); 
la disposición final quinta LOE (en la redacción dada por el artículo único, apartado 
centésimo séptimo LOMCE), en cuanto considera competencialmente cubiertos los 
anteriores preceptos; y la disposición transitoria segunda LOMCE.

4. Se impugna el artículo 6 bis, apartado 2 c) 3 LOE, en la redacción dada por el 
artículo único, apartado quinto LOMCE.

a) El artículo 6 bis, apartado segundo, distribuye funciones entre el Gobierno, 
las Administraciones educativas y los centros docentes en relación con la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Su letra c) 3 –a la 
que se ciñe la impugnación– establece que «las Administraciones educativas» po-
drán «realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes 
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de su competencia» dentro de «la regulación y límites establecidos por el Gobierno, 
a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los aparta-
dos anteriores». Los apartados a los que se remite la previsión controvertida estable-
cen que corresponde al Gobierno «la ordenación general del sistema educativo», «la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales», «la programación general de la enseñanza», «la alta 
inspección», «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, compe-
tencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables», así como «determinar los contenidos comunes, los estándares de apren-
dizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales», 
«los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas específicas», «los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 
enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias co-
rrespondientes, así como las características generales de las pruebas, en relación con 
la evaluación final de Educación Primaria» [apartados 2 y 2 a) del art. 6 bis LOE]. 
Tales apartados señalan también que corresponde al Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte «determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de 
las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas tron-
cales y específicas» y «las características de las pruebas» [apartado s2 b) del art. 6 
bis LOE].

Según el Letrado del Parlamento de Cataluña, el precepto recurrido, al limitar 
las atribuciones autonómicas a la emisión de simples recomendaciones, vulneraría 
las competencias de la Generalitat en materia de educación [arts. 131.2 d) y 131.3, 
letras b) y c) EAC]. La demanda señala en este sentido que «en tanto en cuanto la 
competencia atribuida queda limitada a la simple emisión de recomendaciones, el 
artículo mencionado vulnera las competencias exclusivas de la Generalitat de Ca-
taluña». La referencia a que la competencia autonómica se ejerce dentro de la regu-
lación y límites establecidos por el Gobierno evidenciaría esta invasión competen-
cial. Además, el precepto no se adecuaría a la reserva de ley orgánica ex artículo 81 
CE; no comportaría una delimitación o desarrollo directo del derecho a la educación 
(art. 27 CE).

b) Al remitir a las Administraciones educativas la realización de recomendacio-
nes metodológicas a los centros docentes de su competencia, el artículo 6 bis, apar-
tado 2 c) 3 LOE no reduce el alcance de las atribuciones autonómicas en materia de 
educación. No trata de ceñir la intervención de las Comunidades Autónomas a la 
elaboración de meras recomendaciones, impidiendo que ejerzan cualesquiera otras 
tareas de gestión respecto de los centros docentes de su competencia, como afirma 
el Letrado del Parlamento de Cataluña. Al contrario, establece que son las Admi-
nistraciones educativas de las Comunidades Autónomas –no la Administración ge-
neral del Estado– quienes realizan las recomendaciones metodológicas a los centros 
docentes.

Ciertamente, de acuerdo con el precepto impugnado, las Comunidades Autóno-
mas han de llevar a cabo esta tarea en el marco de las previsiones básicas que haya 
establecido el Estado. Ello no significa que el precepto controvertido pretenda li-
mitar las competencias autonómicas en materia de educación a la sola emisión de 
recomendaciones. El propio artículo 6 bis LOE señala que corresponden a las Ad-
ministraciones educativas, entre otras tareas, «complementar los contenidos del blo-
que de asignaturas troncales» y «los criterios de evaluación relativos a los bloques 
de asignaturas troncales y específicas»; «establecer los contenidos de los bloques 
de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica», «el horario lectivo 
máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asigna-
turas troncales», «el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de 
los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica», «los 
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criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómi-
ca» y «los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica»; y fomentar y potenciar «la auto-
nomía de los centros», evaluar «sus resultados» y aplicar «los oportunos planes de 
actuación» [art. 6 bis, apartados 3 c) y 5 LOE].

En cualquier caso, el fundamento de las competencias educativas de las Comu-
nidades Autónomas se halla, naturalmente, en sus Estatutos de Autonomía y en la 
Constitución, sin que pueda interpretarse que el precepto legal controvertido ha li-
mitado su efectivo alcance. El término «recomendaciones» que emplea el artículo 
6 bis, apartado 2 c) 3 LOE es meramente enunciativo de la actividad autonómica en 
la materia; no prejuzga el modo en que las Comunidades Autónomas vayan a ejer-
cer sus competencias de desarrollo normativo y ejecución con respecto a los centros 
docentes de su competencia.

Por tanto, el artículo 6 bis, apartado 2 c) 3 LOE no admite la interpretación pro-
puesta por el letrado autonómico ni puede lógicamente invadir las competencias de 
la Generalitat de Cataluña en materia de educación [art. 131.3, letras b) y c) EAC].

c) El «ámbito de la reserva de ley orgánica no es coextenso al de las competen-
cias atribuidas al Estado» [STC 213/2012, de 14 de noviembre, FJ 6 b), citando la 
STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 7]. En particular, «el concepto del que la Consti-
tución se vale en el citado art. 149.1.30 (‘normas básicas para el desarrollo del art. 
27...’), no posee el mismo alcance que el que genéricamente enuncia el art. 81.1» 
(STC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3). Hay normas que, a efectos del artículo 
149.1.30 CE, son «desarrollo del art. 27 CE», y tienen, en consecuencia, el carácter 
de bases, pero no son «desarrollo de los derechos fundamentales» a los fines del 
artículo 81.1 CE y, por tanto, carecen del rango de ley orgánica. Baste el ejemplo 
de los reglamentos que el Gobierno puede adoptar válidamente, cumpliendo ciertas 
condiciones, como previsiones básicas de desarrollo del derecho a la educación ex 
artículo 149.1.30 CE [por todas, STC 14/2018, FJ 8].

No habiendo exacta correspondencia entre los conceptos de «desarrollo» que 
manejan los artículos 149.1.30 y 81 CE, cabe aceptar, en línea de principio, el plan-
teamiento de base de la segunda queja formulada por el Letrado autonómico: hay 
normas básicas educativas que, en cuanto tales, pueden vincular a las Comunidades 
Autónomas, pero deben adoptarse sin rango orgánico por no desarrollar el artículo 
27 CE en el sentido del artículo 81 CE. Ahora bien, si el Parlamento de Cataluña 
estimaba que este es el caso del artículo 6 bis, apartado 2 c) 3 LOE, debió recurrir la 
disposición final séptima LOE (en la redacción dada por el artículo único, apartado 
centésimo octavo LOMCE), que es la que ha atribuido el carácter de ley orgánica a 
la previsión impugnada y, por tanto, la que incurriría en la vulneración denunciada.

Dentro del «sistema educativo español» intervienen múltiples actores: «el con-
junto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, 
públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de 
prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, y los 
titulares de este derecho» (art. 2 bis, apartado 1 LOE, añadido por el artículo único, 
apartado 2 LOMCE). En este contexto, la realización de los fines de la enseñanza y 
el consecuente desarrollo del derecho a la educación (art. 27 CE) «de acuerdo con 
los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 
reconocidos en ella» (art. 1 LOE, en la redacción dada por el artículo único, apar-
tado primero LOMCE) reclama la máxima claridad posible en la definición de las 
tareas que llevan a cabo el Gobierno, las Administraciones educativas y los centros 
docentes. A esta exigencia fundamental responde, precisamente, el artículo 6 bis 
LOE, que, en consecuencia, constituye una pieza capital del sistema educativo. La 
previsión concretamente impugnada no establece un catálogo de recomendaciones 
metodológicas que pudiera, en su caso, colisionar con el artículo 81 CE. Al contra-
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rio, confía su elaboración a las Administraciones educativas y, por tanto, a instru-
mentos carentes del carácter de ley orgánica.

En consecuencia, procede desestimar la impugnación del artículo 6 bis, apartado 
2 c) 3 LOE, en la redacción dada por el artículo único, apartado quinto LOMCE.

5. Se impugna el artículo 43.1 LOE, en la redacción dada por el artículo único, 
apartado 35 LOMCE, relativa a los ciclos de formación profesional básica, media y 
superior. Establece que «la evaluación del aprendizaje» se realizará «por módulos 
profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones 
que el Gobierno determine reglamentariamente».

El letrado autonómico impugna esta previsión junto a otras, que también atri-
buyen al Gobierno la potestad de diseñar pruebas y criterios de evaluación, en este 
caso en relación con la educación primaria: artículos 6 bis, apartado 2 a) 3 y 21.2 
LOE, en la redacción dada por los apartados quinto y decimotercero, respectiva-
mente, del artículo único LOMCE. Estos preceptos incluirían remisiones amplísi-
mas carentes de los necesarios criterios delimitadores del ejercicio de la potestad 
reglamentaria en materias cuya regulación legal sería del todo adecuada. Incumpli-
rían, por tanto, las condiciones que la doctrina constitucional impone a estas remi-
siones a fin de que puedan reputarse respetuosas de las competencias estatutarias de 
las Comunidades Autónomas.

Ya hemos desestimado la impugnación de los artículos 6 bis, apartado 2 a) 3 y 
21.2, LOE por remisión a la STC 14/2018, FJ 8 b): «antes y después de la reforma 
introducida por la LOMCE, los criterios de evaluación de cada una de las enseñan-
zas reguladas en la LOE forman parte del currículo (antes, art. 6.1; ahora, art. 6.2 
f) LOE, modificado por el art. único.4 LOMCE, sin que haya sido objeto de impug-
nación). Igualmente, el art. 6.2 LOE, en la redacción anterior a la reforma, incluía 
en los aspectos básicos del currículo a fijar por el Gobierno los contenidos y crite-
rios de evaluación, y el actual art. 6 bis.1 e) (introducido por el art. único.5 LOM-
CE, que tampoco ha sido impugnado en este proceso) atribuye al Gobierno el diseño 
del currículo básico, que ahora comprende los ‘contenidos, criterios de evaluación, 
estándares y resultados de aprendizaje evaluables’. La sustitución de la anterior eva-
luación de diagnóstico de las competencias básicas por un procedimiento de eva-
luación individualizada para la etapa de Educación Primaria constituye una opción 
adoptada legítimamente por el legislador estatal en el ámbito de sus competencias. 
Esta conclusión no se ve contradicha por la circunstancia de que la superación de 
esta evaluación no sea requisito para la obtención de un título académico, pues el di-
seño del currículo básico no tiene como único objetivo asegurar el carácter oficial y 
la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones académicas, sino también 
la formación común [art. 6.1 e) LOE], finalidad última a la que responde la compe-
tencia estatal sobre enseñanzas mínimas, como hemos dejado sentado desde la STC 
87/1983, de 27 de octubre, FJ 4. La habilitación al Gobierno recogida en los arts. 
21.2 y 6 bis.2 a) 3 LOE resulta pues el lógico corolario de los restantes preceptos ci-
tados, y constituye un complemento de los criterios recogidos en art. 21.1 LOE, por 
lo que no merece tacha de inconstitucionalidad».

El Estado cuenta con la competencia ex artículo 149.1.30 CE para regular la for-
mación profesional del sistema educativo [SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 12 c), 
y 25/2013, de 31 de enero, FJ 2]. El artículo 43.1 LOE habilita al Gobierno la fijación 
de las «condiciones» de la «evaluación del aprendizaje», indicando que en todo caso 
esa evaluación ha de hacerse «por módulos profesionales y, en su caso, por materias 
o bloques». Esas «condiciones» hace tiempo que forman parte también del currículo 
[antes, art. 6.1; ahora, art. 6.2 f) LOE]; currículo que debe diseñar el Gobierno en 
sus aspectos básicos, de acuerdo con el –no impugnado– artículo 6 bis, apartado 4, 
LOE: «En relación con la Formación Profesional, el Gobierno fijará los objetivos, 
competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
currículo básico. Los contenidos del currículo básico requerirán el 55 por 100 de los 
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horarios para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 
100 para aquellas que no la tengan». Las razones para desestimar la impugnación 
de los artículos 6 bis, apartado segundo a) 3 y 21.2 LOE sirven igualmente para des-
cartar que el artículo 43.1 LOE incurra en inconstitucionalidad; encomienda al Go-
bierno la fijación de las condiciones de la evaluación del aprendizaje en la formación 
profesional mediante una remisión que no pueden entenderse realizada en blanco.

Procede, en consecuencia, desestimar la impugnación del artículo 43.1 LOE, en 
la redacción dada por el artículo único, apartado trigésimo séptimo LOMCE.

6. Se impugna el artículo 64.2, último párrafo LOE, en la redacción dada por el 
artículo único, apartado quincuagésimo LOMCE, sobre acceso a los grados medios 
y superior de las enseñanzas deportivas. Prevé, en particular, unas pruebas de acce-
so para los alumnos que carezcan de la titulación exigida. De acuerdo con el párra-
fo último, al que se ciñe la impugnación, estas pruebas «deberán permitir acreditar 
para el grado medio los conocimientos y habilidades suficientes, y para el grado 
superior la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato, para cursar con 
aprovechamiento dichas enseñanzas, de acuerdo con los criterios que establezca el 
Gobierno».

Según el Letrado autonómico, la remisión que realiza el precepto controverti-
do sería excesivamente amplia. Tampoco en este caso se justificaría la aprobación 
de bases de rango reglamentario. Además, los demás párrafos del artículo 64.2 ya 
contendrían unos criterios básicos sobre lo que los alumnos han de acreditar en las 
pruebas. Por todo ello el artículo 64.2, último párrafo LOE incumpliría las condi-
ciones que la doctrina constitucional impone a estas remisiones a fin de que puedan 
reputarse respetuosas de las competencias estatutarias de las Comunidades Autó-
nomas.

La STC 14/2018, FJ 8 c), se ha referido a una habilitación muy similar, solo que 
referida a las pruebas de acceso a la universidad: «Desde la STC 26/1987, de 27 de 
febrero, hemos considerado conforme con el orden competencial la habilitación al 
Gobierno para el establecimiento de los procedimientos de selección para el ingreso 
en los centros universitarios, ceñida a las condiciones o normas básicas, correspon-
diendo su desarrollo a las Comunidades Autónomas con competencia plena en ma-
teria de educación [FJ 10 a)]… Por su parte, la STC 207/2012, de 14 de noviembre, 
enjuiciando ya una norma reglamentaria reguladora de la prueba de acceso a los 
estudios universitarios (Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre), confirmó el ca-
rácter materialmente básico de aspectos tales como la comisión organizadora de las 
pruebas de acceso, ‘mínima previsión organizativa relativa a la necesaria existencia 
de una estructura administrativa para llevar a cabo la organización de la prueba’ 
(FJ 5), o los contenidos y estructura de la prueba, por considerar ‘que han de tener 
naturaleza básica todos aquellos aspectos que bien se relacionen directamente con 
la evaluación de la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los es-
tudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias (objetivos que persigue 
la prueba de acceso vigente) bien persigan garantizar la imprescindible y necesaria 
homogeneidad de las pruebas’(FJ 6)… Por lo demás, la constitucionalidad del artí-
culo 41.3 LOU, recogida en términos equivalentes en la redacción ahora impugnada 
en cuanto a la habilitación para el desarrollo reglamentario básico, ha sido confir-
mada en las SSTC 223/2012, de 29 de noviembre, FJ 12, 131/2013, de 5 de junio, FJ 
6, 158/2013, de 26 de septiembre, FFJJ 5 y 6 a), 159/2013, de 26 de septiembre, FJ 7 
b), y 160/2013, de 26 de septiembre, FFJJ 6 b) y 7, por lo que bastará con remitirse 
a lo allí resuelto».

Al igual que la universitaria, las deportivas son enseñanzas regladas del sistema 
educativo [art. 3.2, letra h) LOE]; tienen como finalidad «preparar a los alumnos 
para la actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deporti-
va, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y 
a la ciudadanía activa» (art. 63.1 LOE). Su currículo ha de ajustarse a las exigencias 
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derivadas del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional (art. 63.4 
LOE). Conforme al –no impugnado– artículo 6 bis, apartado 2 LOE, el Gobierno 
«fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación del currícu-
lo básico» de las enseñanzas deportivas, «que requerirán el 55 por 100 de los hora-
rios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 
por 100 para aquellas que no la tengan».

Según lo ya razonado, el Estado puede, no solo aprobar las condiciones básicas 
del acceso a las enseñanzas deportivas –no lo discute el Parlamento de Cataluña–, 
sino también remitir al Gobierno la fijación de criterios en relación con las prue-
bas que deban realizar los alumnos que carezcan de la titulación exigida; remisión 
que ha quedado delimitada por una serie de pautas: las pruebas «deberán permitir 
acreditar para el grado medio los conocimientos y habilidades suficientes, y para el 
grado superior la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato, para cursar 
con aprovechamiento dichas enseñanzas».

En consecuencia, procede desestimar la impugnación del artículo 64.2, último 
párrafo LOE, en la redacción dada por el artículo único, apartado quincuagésimo 
LOMCE.

7. Se impugna la disposición transitoria segunda LOMCE, que lleva el rótulo: 
«aplicación temporal del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación».

a) Conforme al artículo 84.3, último párrafo LOE, en la redacción dada por el 
artículo único, apartado sexagésimo quinto LOMCE: «en ningún caso la elección 
de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y 
alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a 
la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier 
otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo 
las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas acadé-
micas que desarrollan para favorecer la igualdad».

La presente demanda no discute la constitucionalidad de esta previsión, a dife-
rencia del recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014 interpuesto por diputa-
dos del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y resuelto por la STC 31/2018. 
Cuestiona, bajo una óptica fundamentalmente competencial, que la disposición tran-
sitoria segunda LOE abra la posibilidad de una aplicación retroactiva del artículo 
84.3 LOE al establecer: «los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado 
la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas 
por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que 
se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del 
actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor». 
Vulneraría las competencias y la autonomía financiera de la Generalitat [arts. 156.1 
CE y 31.3 f), 201.2, 202.2 y 211 EAC]. Vulneraría igualmente el principio de inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE); comportaría que 
haya centros docentes que puedan acceder a conciertos en el actual periodo, esto es, 
fuera de plazo y sin cumplir los requisitos exigidos cuando las Administraciones 
públicas programaron su oferta educativa.

b) El artículo 149.1.30 CE, al autorizar el desarrollo básico del derecho a la edu-
cación (art. 27 CE), habilita «la competencia estatal para establecer el régimen de 
gratuidad, o de financiación con cargo a todos los ingresos públicos» [STC 213/2012, 
FJ 5, citando la STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 5 c)]. En ejercicio de esta com-
petencia, el Estado ha diseñado el denominado régimen de conciertos educativos.

Para «hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto», me-
diante las leyes anuales de presupuestos, el Estado establece «la cuantía global de 
los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concerta-
dos» y, a fin de distribuirla, fija los módulos económicos por unidad escolar, diferen-
ciando varios conceptos (entre otros, salarios del personal docente y gastos relativos 
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al personal de administración y servicios, así como al mantenimiento, conservación 
y funcionamiento) e imponiendo a las Comunidades Autónomas el importe mínimo 
que sus respectivas leyes de presupuestos han de asignar a cada módulo (art. 117, 
apartados primero, 2 y 3 LOE). Hay que tener en cuenta también que, a fin de fi-
nanciar el servicio público de educación, el Estado, mediante el «Fondo de Garantía 
de Servicios Públicos Fundamentales», garantiza la cobertura en todo el territorio 
español de un nivel mínimo y que cada Comunidad Autónoma reciba «los mismos 
recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales» y «en 
los términos fijados por la Ley» (art. 15 de la Ley Orgánica de financiación de las 
Comunidades Autónomas).

La propia Ley Orgánica de educación dispone –mediante previsiones que el Par-
lamento de Cataluña no ha impugnado– que «el concierto educativo tendrá una du-
ración mínima de seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en 
el resto de los casos» y podrá «afectar a varios centros, siempre que pertenezcan a 
un mismo titular» (apartados tercero, párrafo tercero, y quinto del artículo 116, en 
la redacción dada por el artículo único, apartado septuagésimo LOMCE). También 
que «la elección de centro por razón de su carácter propio» no puede «representar 
para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni una des-
ventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en 
cualquier otro aspecto»; que entre los centros que ofrezcan enseñanzas declaradas 
gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización, «tendrán preferencia los que 
atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que 
realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo» y, en todo 
caso, los que «estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa»; que «las 
Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de 
Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente Ley Orgá-
nica, los centros privados concertados impartan a su alumnado»; o que «el concierto 
para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular» (apartados primero, 
segundo, quinto, sexto y séptimo del artículo 116 LOE, en la redacción dada por el 
artículo único, apartado septuagésimo LOMCE).

A su vez, conforme al –no impugnado– artículo 116.3 LOE, en la redacción dada 
por el artículo único, apartado septuagésimo LOMCE, «corresponde al Gobierno 
establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos», que «se 
referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean de aplicación de 
la presente Ley; a la tramitación de la solicitud, la duración máxima del concierto 
y las causas de extinción; a las obligaciones de la titularidad del centro concertado 
y de la Administración educativa; al sometimiento del concierto al derecho admi-
nistrativo; a las singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral; a la 
constitución del Consejo Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la desig-
nación del director». Sigue en vigor el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, 
que regula los procedimientos de concesión, renovación y modificación, duración, 
contenido, ejecución y extinción de los conciertos.

Varias Sentencias de este Tribunal han tenido la oportunidad de pronunciarse 
sobre concretos preceptos relativos al régimen de conciertos educativos. Confor-
me a estas, el Estado, en ejercicio de su competencia básica en materia de educa-
ción (art. 149.1.30 CE), puede obligar a las Comunidades Autónomas a garantizar la 
existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados 
concertados para atender la demanda de las familias [STC 184/2012, FJ 5 c)]; a te-
ner en cuenta la demanda social de las plazas escolares al celebrar los conciertos 
educativos (STC 6/2013, de 17 de enero, FJ 6); a dar preferencia a las solicitudes 
de concierto formuladas por los cursos primero, segundo y tercero de la educación 
infantil [STC 213/2012, FJ 5]; o a cumplir otras disposiciones gubernamentales de 
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rango reglamentario (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 16). Previsiones como estas 
no pueden vulnerar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 
156.1 CE); establecen el marco de condiciones dentro del cual esa autonomía puede 
desenvolverse.

Si el Estado cuenta con competencia para establecer el régimen básico de los 
conciertos educativos, va de suyo que está habilitado también para regular el ámbi-
to temporal de aplicación de ese régimen, en particular, para decidir cuándo ha de 
entrar en vigor (STC 162/2013, de 26 de septiembre, FJ 5). Ahora bien, aunque la 
definición de lo básico constituye «una operación normativa de concreción del al-
cance de las competencias atribuidas que corresponde realizar al legislador estatal», 
–de manera que «se deja el sistema abierto en el sentido de que aun careciendo las 
normas básicas estatales de efectos atributivos de competencias que puedan alterar 
el sistema constitucional y estatutario, tienen por objeto delimitar, con alcance ge-
neral, el espacio normativo al que las Comunidades Autónomas deben circunscri-
birse»– «la función de defensa del sistema de distribución de competencias que al 
propio Tribunal confieren los artículos 161.1 c) de la Constitución y 59 de su Ley 
Orgánica tiene que venir orientada por la finalidad de que» tal definición «no quede 
a la libre disposición del Estado, en evitación de que puedan dejarse sin contenido 
o inconstitucionalmente cercenadas las competencias autonómicas» (STC 134/2017, 
con cita de la STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5).

Respecto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, hay que te-
ner en cuenta las SSTC 204/2011, de 15 diciembre, FJ 8, en relación con el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, y 213/2012, FJ 
5, relativa a la opción política favorable a extender la gratuidad de la educación a 
etapas voluntarias. Partiendo de que la autonomía política tiene una vertiente eco-
nómica central porque «la amplitud de los medios determina la posibilidad real de 
alcanzar los fines«,» aquellas Sentencias han señalado que «la suficiencia financiera, 
ligada a la autonomía financiera, es un principio que encuentra un límite evidente 
en la propia naturaleza de las cosas, y en particular en el «marco de las posibilida-
des reales del sistema financiero del Estado en su conjunto». Precisaron también que 
«la suficiencia financiera se refiere a la totalidad de recursos de que disponen las 
Comunidades Autónomas para el efectivo ejercicio de las competencias asumidas, 
no encontrándose por tanto limitada a un único recurso como son las transferencias 
garantizadas por el Estado». Concluyeron que «dado que la pretendida insuficiencia 
alegada por los recurrentes no puede enjuiciarse en abstracto, ya que no hay datos 
suficientes para concluir que el resultado habría de ser el denunciado, procede des-
estimar esta tacha de inconstitucionalidad, ya que su aceptación conduciría a llevar 
a cabo un pronunciamiento preventivo, algo que hemos rechazado de forma reite-
rada».

c) La controvertida disposición transitoria segunda LOMCE no tiene carácter re-
troactivo. Se refiere a la «aplicación temporal del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación», proyectando la nueva redacción del artículo 
84.3 LOE sobre aquellos centros educativos a los que se les denegó la renovación 
del concierto por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos. Es-
tos centros privados podrán replantear su solicitud en el plazo de dos meses desde 
la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Se 
trata, por tanto, de dar aplicabilidad inmediata a la nueva regulación normativa, sin 
esperar a la expiración de los conciertos educativos, pero sin afectar tampoco a los 
efectos que estos ya han desplegado conforme a la normativa que regía con anterio-
ridad a su entrada en vigor.

Conforme a la doctrina constitucional expuesta, el Estado, al estar habilitado 
para aprobar el artículo 84.3 LOE, está habilitado también para establecer su aplica-
bilidad inmediata, sin necesidad de esperar a la expiración de los conciertos vigen-
tes, esto es, sin obligación de dilatar la eficacia de las nuevas bases para acomodarla 
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a los calendarios de renovación de dichos conciertos, opción legislativa que habría 
sido, desde luego, igualmente posible. La diferencia entre ambas opciones no radi-
ca, pues, en la retroactividad de una frente a la otra, pues ambas tienen una eficacia 
normativa que se desenvuelve exclusivamente pro futuro, sino en la eventual altera-
ción de las previsiones financieras realizadas por las Comunidades Autónomas que 
supone la afectación inmediata de los conciertos en curso. No siendo retroactiva, no 
puede decirse que la disposición transitoria segunda LOMCE haya alterado extem-
poráneamente la delimitación competencial que resultaba de las anteriores bases. 
Procede, por tanto, desestimar la queja competencial a la que se ciñe el presente 
proceso y examinar la queja formulada en el ámbito exclusivo de la eventual afecta-
ción de la autonomía financiera.

En conexión con este motivo de inconstitucionalidad, la demanda considera que 
la disposición transitoria segunda LOMCE vulnera también la autonomía financie-
ra de las Comunidades Autónomas (art. 156.1 CE). Ciertamente, el Estado, cuando, 
en ejercicio de sus competencias en materia de educación, regula la aplicación de la 
normativa de desarrollo del artículo 27 CE, afecta a la autonomía de las Comuni-
dades Autónomas. También cuando fija un número de días lectivos y fechas límites 
para el inicio y final del curso escolar. Sin embargo, previsiones de este tipo pueden 
reputarse básicas (SSTC 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 10, y 162/2013, FJ 5) sin 
que vulneren la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas; establecen el 
marco de condiciones dentro del cual esa autonomía puede desenvolverse.

Lo mismo cabe afirmar respecto de la disposición transitoria segunda LOM-
CE. Esta afecta a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, si bien 
no hasta el punto de obligar a librar las ayudas denegadas a determinados centros 
en el año 2013. La afectación es mucho menor. Las Comunidades Autónomas solo 
quedan constreñidas a resolver las solicitudes que se replanteen en el plazo de dos 
meses a contar a desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa. La previsión controvertida no prejuzga el resultado del procedi-
miento; impone solo que no vuelva a denegarse la solicitud por la sola razón de que 
el centro docente optara por un modelo educativo determinado. También en este 
caso la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas ha resultado, no vul-
nerada, sino legítimamente delimitada por unas bases de la política educativa cuya 
configuración tiene encomendada el Estado (art. 149.1.30 CE) y de la que la «gratui-
dad constituye sin lugar a dudas un rasgo esencial» (STC 213/2012, FJ 5). En suma, 
el condicionamiento a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas no 
puede reputarse «indebido» (STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 13, con cita de otras).

Corresponde, en consecuencia, declarar que la disposición transitoria segunda 
LOMCE no invade la autonomía financiera (art. 156.1 CE) ni las competencias es-
tatutarias de las Comunidades Autónomas.

d) La STC 93/2017, de 6 de julio, FJ 3, ha declarado: «no deben confundirse pa-
rámetros de control de las leyes que la doctrina constitucional mantiene separados: 
(i) el canon de proporcionalidad resultante de las normas constitucionales de pro-
tección de derechos fundamentales sustantivos, así como del derecho fundamental a 
acceder a la jurisdicción previsto en el artículo 24.1 CE [por todas, SSTC 136/1999, 
de 20 de julio, FJ 22; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 b), y 209/2013, de 16 de diciem-
bre, FJ 3], y (ii) el canon de arbitrariedad derivado del mandato constitucional de in-
terdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). Si el primero se resuelve en un triple jui-
cio de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
de beneficios y perjuicios (entre muchas, SSTC 136/1999, FFJJ 22 y 23, y 11/2016, 
de 1 de febrero, FJ 3, y las que allí se citan), el segundo supone un control realiza-
do ‘con toda la prudencia’ ‘para evitar constricciones indebidas al poder legislativo 
respetando sus diferentes opciones políticas’y consistente ‘únicamente’ en verificar 
si la decisión adoptada ‘carece de toda explicación racional’o ‘establece una discri-
minación’, ‘sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motiva-
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ciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias’(STC 118/2016, 
de 23 de junio, citando las SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 6, y 215/2014, de 18 de 
diciembre, FJ 4). Consecuentemente, para determinar si la disposición [controverti-
da] vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) no procede 
aplicar un canon de proporcionalidad; procede valorar, simplemente, si la medida 
responde a un objetivo legítimo».

Según el Parlamento de Cataluña, la disposición transitoria segunda LOMCE in-
curriría en arbitrariedad por dar pie a que haya centros docentes que accedan a 
conciertos fuera de plazo y sin cumplir los requisitos exigidos cuando las Admi-
nistraciones públicas programaron su oferta educativa. Sin embargo, cabe apreciar 
que la previsión impugnada, examinada «con toda la prudencia», con respeto de las 
«diferentes opciones políticas» y sin un «análisis de fondo de todas las motivaciones 
posibles», no carece de «toda explicación racional».

La disposición controvertida responde con toda evidencia al objetivo de evitar 
que un centro educativo privado quede al margen del sistema de ayudas públicas 
por la sola circunstancia de que ha optado por un concreto modelo de enseñanza (la 
llamada educación diferenciada). Admitiendo claramente una explicación racional, 
procede, en consecuencia, descartar sin más que incurra en la arbitrariedad cons-
titucionalmente proscrita (art. 9.3 CE), teniendo en cuenta que el Parlamento terri-
torial impugnante no ha argumentado que el objetivo perseguido sea ilegítimo. Al 
contrario, da a entender que considera constitucionalmente admisible esa finalidad 
al no recurrir el artículo 84.3, último párrafo, LOE (en la redacción dada por el 
artículo único, apartado sexagésimo quinto LOMCE), limitando la queja a su pro-
yección hacia el pasado mediante la controvertida disposición transitoria segunda 
LOMCE. La demanda impugna solo el régimen de aplicación temporal del artículo 
84.3 LOE (disposición transitoria segunda LOMCE) y bajo una óptica eminente-
mente formal o competencial.

Corresponde, en consecuencia, desestimar la impugnación de la disposición 
transitoria segunda LOMCE.

8. Se impugna la disposición final quinta LOE (en la redacción dada por el ar-
tículo único, apartado centésimo séptimo LOMCE), sobre los títulos competencia-
les que darían soporte a esta Ley. Incurriría en inconstitucionalidad por considerar 
competencialmente amparadas las previsiones que recurre el Parlamento de Catalu-
ña por razones competenciales.

La STC 14/2018, FJ 14, declaró inconstitucional y nula la disposición final quin-
ta en cuanto enuncia el título competencial de la disposición adicional trigésima 
octava, párrafos tercero a quinto, y la disposición final séptima bis LOE. El funda-
mento jurídico 3 b) de esta Sentencia ha declarado, en consecuencia, la extinción, 
por pérdida sobrevenida de objeto, de la impugnación de la disposición final quinta 
en la parte en que se refiere a esos dos preceptos de la Ley Orgánica de educación.

La STC 14/2018, FFJJ 6, 7, 8 y 13, descartó que otros preceptos de la Ley Orgá-
nica de educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica para la mejora de la ca-
lidad educativa, invadieran las competencias de la Generalitat de Cataluña: artículos 
6 bis, apartado segundo a) 3, 21.2, 29, apartados primero y cuarto, 36 bis, aparta-
dos primero y tercero, 41, apartados segundo, último párrafo, y 3 b), 38.2, 111 bis, 
apartados tercero y sexto, 120.3, 144.1, párrafo cuarto, y 147.2, y disposiciones adi-
cionales trigésima cuarta, apartados primero y segundo, y trigésima sexta. Declaró 
por ello que la disposición final quinta LOE, al enunciar los títulos competenciales 
que darían soporte a esos preceptos, no vulnera las competencias de la Generalitat 
(STC 14/2018, FJ 14). Siendo objeto del presente proceso este mismo motivo de in-
constitucionalidad respecto de la disposición final quinta, procede desestimarlo por 
remisión a la STC 14/2018, FJ 14, tal como declara el fundamento jurídico 3 e) de 
esta Sentencia.
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En fin, los fundamentos jurídicos 4 a 6 de la presente Sentencia han descartado 
las invasiones competenciales que el Parlamento de Cataluña atribuye a los demás 
preceptos objeto de este proceso: artículos 6 bis, apartado 2 c) 3, 43 y 64.2, último 
párrafo LOE en la redacción dada por el artículo único, apartados quinto, trigésimo 
séptimo y quincuagésimo LOMCE. Cabe apreciar por ello que la disposición final 
quinta LOE no ha podido lógicamente extralimitarse al declarar que tales preceptos 
hallan cobertura en el artículo 149.1.30 CE.

Corresponde, en consecuencia, desestimar la impugnación de la disposición final 
quinta LOE, en la redacción dada por el artículo único, apartado centésimo séptimo 
LOMCE.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1º Inadmitir la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra.
2º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de la 

disposición adicional octava, apartado tercero, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (añadida por la dispo-
sición final tercera de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa) y de las disposiciones siguientes de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación: adicional trigésima octava, apartado cuarto c), párrafos 
tercero, cuarto y quinto (añadida por el artículo único, apartado trigésimo noveno, 
de la Ley Orgánica 8/2013); final séptima bis (añadida por el artículo único, apar-
tado centésimo noveno de la Ley Orgánica 8/2013); y final quinta (en la redacción 
dada por el artículo único, apartado centésimo séptimo de la Ley Orgánica 8/2013), 
en la parte en que enuncia los títulos competenciales de las disposiciones adicional 
trigésima octava, apartado cuarto c), párrafos tercero, cuarto y quinto, y final sépti-
ma bis de la Ley Orgánica 2/2006.

3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1385-2014, interpuesto 
por el Parlamento de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

Votos particulares
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la 

Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1385-2014 al que se ad-
hiere el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.

En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, 
discrepo de la Sentencia en lo relativo a la disposición transitoria segunda de la Ley 
Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que regula la aplicación temporal 
del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).

En el Voto particular que formulé a la STC 31/2018, de 10 de abril, expuse dete-
nidamente las razones por las que considero que la educación segregada por razón 
de sexo no tiene cabida en la Constitución. Mi discrepancia, expuesta allí en relación 
con el artículo 84.3 LOE, se extiende también, lógicamente, al contenido de esta 
disposición transitoria, en la medida en que establece la aplicabilidad inmediata de 
un precepto legal que debió ser declarado inconstitucional y nulo.

En tal sentido emito este Voto particular.
Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.



BOPC 97
8 de juny de 2018

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 176

2. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sen-
tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1385-2014.

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 
la que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con parte de la funda-
mentación jurídica y del fallo. Considero que debería haber sido estimatorio en re-
lación con la impugnación de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y, por tanto, esta 
debió haber sido declarada inconstitucional y nula.

La disposición transitoria segunda de la LOMCE regula la aplicación tempo-
ral del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Este, 
como expuse en el voto particular formulado a la STC 31/2008, de 10 de abril, debió 
ser declarado inconstitucional por vulneración del artículo 14 CE, al permitir la se-
gregación sexual binaria en los centros docentes privados concertados. En coheren-
cia con lo que defendí en aquel voto particular, discrepo también de la constitucio-
nalidad de una disposición transitoria cuyo único objeto es regular la implantación 
temporal de un precepto que ya en su día defendí que era contrario a uno de los pi-
lares irrenunciables de nuestro sistema de valores constitucionales: la prohibición de 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, identidad y orientación sexual.

Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

3. Voto particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón 
a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 1385-2014.

En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, 
se formula el presente Voto particular, expresivo de mi discrepancia con parte de la 
fundamentación y del fallo de la Sentencia recaída en el recurso de inconstituciona-
lidad núm. 1385-2014, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, contra diversos 
apartados del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.

El Parlamento de Cataluña impugna la disposición transitoria que permite la po-
sibilidad de solicitar nuevamente los conciertos en un plazo de dos meses a partir 
de la entrada en vigor de la Ley, a aquellos centros privados que segregaron a los 
alumnos por razón del sexo, y les había sido denegada la subvención.

Esta norma permite que aquellos centros inicialmente excluidos de los concier-
tos, tengan ahora la posibilidad de recuperar la situación jurídica anterior, retrotra-
yendo los efectos de la ley a situaciones ya consolidadas en el tiempo, mediante la 
retroacción de esas consecuencias económicas.

Como dije en el Voto particular a la STC 31/2018, de 10 de abril, a cuya argu-
mentación íntegra me remito, aquel pronunciamiento debió haber estimado la im-
pugnación de los párrafos segundo y tercero del art. 84.3 de la Ley Orgánica de 
educación en la redacción que les da la Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa, declarando inconstitucional y nulo el precepto y, por conexión con este, 
la disposición transitoria de la misma ley. Si tal estimación se hubiera producido, por 
las razones que desarrollé extensamente en aquel Voto particular, la presente Sen-
tencia debería haber resuelto la impugnación de la disposición transitoria afirmando 
la pérdida de objeto del recurso en este punto. Por lo que, por pura coherencia argu-
mentativa con lo afirmado en el Voto a la STC 31/2018, no puedo sino manifestar 
mi opinión disidente con la Sentencia que resuelve el presente recurso de inconsti-
tucionalidad, en este punto concreto.

El vicio de inconstitucionalidad de que adolece la disposición transitoria es con-
sustancial al modelo educativo cuya financiación inmediata dispone. Si entendemos, 
que el modelo educativo de educación diferenciada es inconstitucional por vulne-
ración del principio de igualdad material (art. 9.2 CE), de la interdicción de discri-
minación por razón de sexo (art. 14 CE) y de derecho a la educación (art. 27.1 CE), 
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inconstitucional resulta también su financiación y, evidentemente, también las con-
diciones temporales que prevé la disposición transitoria para su entrada en vigor, y 
ello sin necesidad de entrar a consideración alguna de orden competencial, o relativa 
a la arbitrariedad o retroactividad de la disposición.

No habría debido llegar el Tribunal a efectuar el juicio que se plasma en el fun-
damento jurídico 7 de esta Sentencia, porque era premisa ineludible para efectuarlo, 
considerar ajustado al texto de la Constitución un modelo de segregación escolar 
que, a mi juicio, queda absolutamente extramuros de nuestra Constitución, tal y 
como, explico fue en el Voto particular a la STC 31/2018, al que me remito.

Y en tal sentido emito este Voto particular.

Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6687/2012, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 7, 9 i 10 de la Llei 2/2012, del 22 
de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
381-00005/09

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 3762 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Fernando Val-dés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Ro-
dríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha 
pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6687-2012, promovido por el Pre-

sidente del Gobierno y en su representación y defensa por el Abogado del Estado, 
contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de 
febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. Han comparecido 
y formulado alegaciones la Abogada de la Generalitat de Cataluña y la Letrada del 
Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Mel-
gar, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. El día 27 de noviembre de 2012 tuvo entrada en el registro general de este Tri-

bunal escrito del Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobier-
no, por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 7, 9 
y 10 de la Ley 22/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia 
audiovisual. La impugnación se fundamenta en los motivos que, en síntesis, se ex-
ponen a continuación: 

a) Tras justificar el cumplimiento de los requisitos procesales, el recurso co-
mienza exponiendo la distribución constitucional de competencias en materia de 

Fascicle cinquè
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telecomunicaciones y radiocomunicación y de normas básicas del régimen de pren-
sa, radio y televisión y, en general de todos los medios de comunicación social (art. 
149.1.21 y 27 CE). Señala que, en la delimitación de los títulos competenciales en 
juego, convergen diversos sectores con lo que se difuminan las fronteras entre aque-
llos títulos, haciendo difícil el deslinde. En tal sentido, precisa que las Directivas de 
7 de marzo de 2002 (2002/21/CE, marco regulador común de las redes y los servi-
cios de comunicaciones electrónicas; 2002/20/CE, autorización de redes y servicios; 
2002/22/CE, servicio universal y 2002/19/CE, acceso a redes), utilizan la termino-
logía de comunicaciones electrónicas y recursos asociados que la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, general de telecomunicaciones, integró en el concepto de telecomu-
nicaciones, sometiendo el régimen de las redes que son soporte de los servicios de 
radiodifusión y televisión, al régimen general de comunicaciones electrónicas, ex-
cluyendo de su ámbito los contenidos de carácter audiovisual transmitidos a través 
de las redes, así como el régimen básico de los medios de comunicación social, los 
servicios que suministran y el control editorial de los contenidos.

Con apoyo en la doctrina de este Tribunal –con cita de las SSTC 26/1982, de 
24 de mayo; 44/1982, de 8 de julio; 248/1988, de 20 de diciembre; 108/1993, de 25 
de marzo; 167/1993 y 168/1993, de 27 de mayo; 244/1993, de 15 de julio; 278/1993, 
de 23 de septiembre, y 127/1994, de 5 de mayo, entre otras–, recuerda el Abogado 
del Estado que los títulos competenciales en juego tienen un alcance distinto y se 
delimitan mutuamente. Aunque no pueden desligarse totalmente, no deben llegar a 
solaparse para evitar el vaciamiento de las competencias autonómicas en materia 
de radio y televisión (STC 168/1993). La doctrina constitucional ha declarado que 
aquellos aspectos de la radiodifusión directamente conectados con el ejercicio de las 
libertades reconocidas en el artículo 20 CE, en los que prevalece la consideración 
de la radio y televisión como medios de comunicación social, encuentran natural 
acomodo en la competencia reconocida en el artículo 149.1.27 CE, siendo el punto 
de conexión que permite seleccionar la aplicación de uno u otro título, la directa re-
lación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las liberta-
des y derechos fundamentales del artículo 20 CE (SSTC 168/1993 y 244/1993). En 
cambio, aquellos otros aspectos claramente atinentes a la regulación de los extre-
mos técnicos del soporte del que se sirven la radio o la televisión –como las ondas 
electromagnéticas– se engloban en la materia de las radiocomunicaciones y se en-
cuadran en la competencia estatal ex artículo 149.1.21 CE para ordenar el dominio 
público radioeléctrico, siendo constitucionalmente legítimo que el Estado aborde, 
desde una concepción unitaria, la ordenación conjunta de todas las variantes de te-
lecomunicación (STC 168/1993). El empleo de uno u otro punto de conexión, debe 
venir presidido por una inevitable cautela: habida cuenta de que el título reconocido 
en el artículo 149.1.21 CE tiene un carácter más expansivo que el definido en el artí-
culo 149.1.27 CE, por lo que la regla de deslinde debe interpretarse restrictivamente 
(STC 244/1993). Así, las competencias autonómicas para el otorgamiento de conce-
siones de emisoras de radiodifusión en frecuencia modulada vienen condicionadas 
por las bases estatales y permanecen en el ámbito de la regulación estatal la deli-
mitación de dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes nacionales, 
la fijación de las condiciones técnicas y cumplimiento de normativa internacional 
(STC 168/1993) y la inspección y control de las condiciones técnicas de las emiso-
ras (STC 26/1982).

Concluye el Abogado del Estado que la competencia estatal en materia de teleco-
municaciones y radiocomunicación está centrada en «los aspectos técnicos» del so-
porte de la radio y televisión, es decir, en «ordenar el dominio público radioeléctri-
co», lo que incluye la planificación y la reglamentación técnica (STC 168/1993, FJ 6) 
y las potestades ejecutivas o de gestión (SSTC 168/1993 y 244/1993, de 15 de julio).

Por último, añade que, al dictarse la Ley 2/2012 en ejercicio de la competencia 
prevista en el artículo 146 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
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Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), dada la subordinación del Estatuto a la 
Constitución, el precepto estatutario no faculta a la Generalitat para asumir ninguna 
competencia en materia de «telecomunicaciones», sino solo en materia de medios 
de comunicación audiovisual.

b) Entrando en las cuestiones sustantivas, el Abogado del Estado impugna, en 
primer lugar, el artículo 7 de la Ley 2/2012, que da nueva redacción al artículo 111.2 
j) de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, por el que se atribuye al Go-
bierno de la Generalitat competencia para «ejercer las potestades de inspección, 
control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunica-
ción audiovisual y en la prestación de dichos servicios sin el título habilitante al que 
se refiere el artículo 37.2». El último inciso del precepto, añadido por la Ley 2/2012, 
dice: «en ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa 
del espectro, de acuerdo con la normativa vigente».

En relación a la primera parte del precepto, el Abogado del Estado reproduce y 
amplia los argumentos dados en el recurso de inconstitucionalidad 8112-2006. Rei-
tera que, los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audio-
visual, forman parte de la competencia estatal sobre el dominio público radioeléc-
trico, lo que se avala por la jurisprudencia constitucional que alude a los aspectos 
técnicos para delimitar las competencias estatales y autonómicas (SSTC 168/1993, 
244/1993, 180/2000 y 5/2012). Los aspectos técnicos de la prestación del servicio 
carecen de conexión con la radio y la televisión como medio de comunicación social 
y con la protección de los derechos y libertades del artículo 20 CE y se adentran cla-
ramente en lo que concierne al medio o recurso técnico que sirve de vía o soporte 
a esos medios de comunicación. Al incluirse los aspectos técnicos de la prestación 
de los servicios audiovisuales en la materia de telecomunicaciones, las funciones 
de inspección, control y sanción sobre los mismos corresponden también al Esta-
do, como prevé la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones 
–dictada de conformidad con el artículo 149.1.21 de la Constitución–, al atribuir las 
pertinentes competencias, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (art. 50).

El representante de la Administración precisa que no dirige tacha de inconstitu-
cionalidad a la concreta previsión de las potestades de inspección, control y sanción 
del Gobierno de la Generalitat en la prestación de servicios de comunicación audio-
visual sin el título habilitante al que se refiere el artículo 37.2 de la Ley de comuni-
cación audiovisual de Cataluña, cuestión sobre la que se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional en STC 5/2012. Sí frente al nuevo inciso final del artículo 111.2 j) de 
la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, incorporado por el artículo 7 de la 
Ley 2/2012, que habilita al Gobierno de la Generalitat para «tomar las medidas de 
protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente» puesto que, la 
gestión del espectro radioeléctrico, incluida la protección activa, corresponde al Es-
tado. Reitera que se trata del soporte técnico a través del cual se realiza el servicio 
de comunicación por lo que forma parte del núcleo duro de la competencia estatal 
del artículo 149.1.21 CE. Recuerda el contenido del artículo 43.1 de la Ley 32/2003.

No cabe confundir, sigue la demanda, la protección activa del espectro con la 
protección activa en relación con la prestación de servicios audiovisuales, compe-
tencia esta de las Comunidades Autónomas, tal como dispone la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, general de la comunicación audiovisual (art. 56) y se deduce de la STC 
5/2012. A pesar de que, según el inciso final del nuevo artículo 111.2 j) de la Ley de 
comunicación audiovisual de Cataluña, la protección activa del espectro se hace «de 
acuerdo con la normativa vigente», la Constitución y la normativa estatal atribuyen 
exclusivamente y en su totalidad tal competencia al Estado, sin que exista margen 
posible para la concurrencia de la Comunidad Autónoma.
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Se concluye afirmando que el artículo 7 de la Ley 2/2012, es inconstitucional 
pues supone la asunción por la Comunidad Autónoma de competencias sobre po-
testades accesorias de una actividad material encuadrable en el artículo 149.1.21 
CE, por venir referida a los extremos técnicos del soporte o instrumento del cual la 
radio y la televisión se sirven.

c) El artículo 9 de la ley 2/2012, da nueva redacción al artículo 127.2 de la Ley 
de comunicación audiovisual de Cataluña, en la que se mantiene, la atribución a la 
Generalitat, «de oficio o a instancia del Consejo del Audiovisual de Cataluña, del 
ejercicio de actividades de inspección de los aspectos técnicos de la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual, en particular, en lo que concierne a las ca-
racterísticas y el estado de las instalaciones y los equipos utilizados y a las condi-
ciones de uso del espectro radioeléctrico». Además, la Ley 2/2012 añade un inciso 
según el cual la competencia de la Generalitat se extiende a «los supuestos de pres-
tación de servicios audiovisuales sin haber obtenido el título habilitante al que se 
refiere el artículo 37.2».

La primera parte del precepto, que mantiene la redacción inicial, se considera 
inconstitucional en cuanto invade la competencia exclusiva del Estado del artículo 
149.1.21 CE. En cambio, en aplicación de la doctrina de la STC 5/2012, no resulta 
inconstitucional el nuevo inciso, que reconocen a la Generalitat potestades de ins-
pección en los casos de prestación de servicios audiovisuales sin título habilitante 
del artículo 37.2. Se razona que es evidente el encuadramiento de los «aspectos téc-
nicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual, en particular, en 
lo que concierne a las características y el estado de las instalaciones y los equipos 
utilizados y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico» en la competencia 
estatal sobre «telecomunicaciones», al referirse al soporte tecnológico al servicio 
de los medios de comunicación. No existe, se dice, ninguna conexión directa con el 
ejercicio de los derechos y libertades referidos en el artículo 20 CE, por lo que se da 
por reproducido lo expuesto en relación con el artículo 7 de la Ley 2/2012.

d) En relación al artículo 10 de la ley 2/2012, por el que se da nueva redacción 
al artículo 132 a) de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, se argumenta 
que la utilización en un solo precepto de terminología que combina elementos per-
tenecientes al ámbito de la comunicación audiovisual –persona física o jurídica res-
ponsable editorial de los contenidos que se difunden– y de las telecomunicaciones 
–prestadores de los servicios de apoyo a los servicios de difusión y distribuidoras 
de servicios de comunicación audiovisual– genera confusión en cuanto a los títulos 
competenciales implicados. Se invade la competencia estatal al hacer extensivo el 
precepto, el régimen de infracciones y sanciones autonómicas, no solo a los respon-
sables del medio de comunicación que emite sin contar con título habilitante, sino 
también a otros sujetos, entre los que se incluyen operadores de telecomunicaciones 
en su condición de prestadores de los servicios de apoyo a los servicios de difusión 
o de distribuidores de servicios de comunicación audiovisual. Ello, aunque tales 
servicios no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de comunica-
ción audiovisual de Cataluña, ni en la Ley general de comunicación audiovisual, de-
biendo tenerse en cuenta la distinción realizada por el artículo 1 de la Ley 32/2003 
entre la aplicación del régimen de las telecomunicaciones a «la explotación de las 
redes» y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos 
asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21 CE y los contenidos de carácter 
audiovisual transmitidos «a través de las redes», que se rigen por lo previsto en el 
artículo 149.1.27 CE.

En la medida en que, con la nueva regulación, una eventual sanción de la auto-
ridad autonómica, podría dirigirse primariamente contra operadores de telecomu-
nicaciones por el ejercicio de su actividad propia, la norma se encuadrada mate-
rialmente en el artículo 149.1.21 CE. Por ello, la redacción actual de la letra a) del 
artículo 132 de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, incurre en extrali-
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mitación competencial. La potestad sancionadora en el ámbito de la comunicación 
audiovisual no puede extenderse expansivamente al ámbito de las telecomunicacio-
nes, pues este no constituye un aspecto accesorio de aquel sino una materia compe-
tencialmente distinta.

2. Por providencia de 11 de diciembre de 2012, el Pleno del Tribunal, a propuesta 
de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucio-
nalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece 
el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso 
de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de la Genera-
litat de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de 
quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que es-
timaran convenientes. Acordó, así mismo, tener por invocado por el Presidente del 
Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone 
el artículo 30 LOTC, producía la suspensión de la vigencia y aplicación de los pre-
ceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –27 de noviembre 
de 2012– para las partes del proceso y desde el día en que apareciera publicada la 
suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunica-
ría a los Presidentes del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 
Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escrito registrado en este Tribunal Constitucional el 18 de diciembre de 
2012, la Letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mis-
mo, solicitó se tuviera por personado al Parlamento de Cataluña y se concediera una 
prórroga para formular alegaciones. La Sección Segunda acordó, mediante provi-
dencia de 16 de octubre de 2006, dar por personada a la Letrada en nombre del Par-
lamento de Cataluña y prorrogarle en ocho días el plazo concedido por providencia 
de 11 de diciembre de 2012.

4. Por escritos registrados en el Tribunal, respectivamente, el 19 y el 20 de di-
ciembre de 2012, el Presidente del Senado y el del Congreso de los Diputados comu-
nicaron sendos acuerdos de personación en el procedimiento y de dar por ofrecida 
su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

5. El escrito de alegaciones de la Abogada de la Generalitat de Cataluña tuvo su 
entrada en el registro general del Tribunal el 20 de diciembre de 2012. En él se pos-
tula la desestimación del recurso de inconstitucionalidad por las razones que segui-
damente se exponen de manera resumida.

a) Comienza la Abogada de la Generalitat de Cataluña realizando unas con-
sideraciones generales sobre el contenido y finalidad de la Ley 2/2012, siendo su 
objeto racionalizar la estructura del sector público audiovisual de Cataluña y, espe-
cialmente, de mantener la eficacia de ese sector y conseguir una reducción de sus 
costes. Añade que la modificación introducida por la Ley 2/2012, se impulsó para 
delimitar, en el marco de las competencias que en materia audiovisual correspon-
den a la Generalitat de Catalunya, las funciones que corresponden al Gobierno y la 
Administración de le Generalitat, y las que corresponden al Consejo Audiovisual de 
Cataluña, como administración independiente que tiene por función la regulación 
de la comunicación audiovisual pública y privada.

b) Entiende que, para delimitar las competencias del Estado y de la Generalitat 
de Catalunya en la regulación del sector audiovisual y en el ámbito de las comunica-
ciones electrónicas, es necesario deslindar el contenido de los títulos competenciales 
referidos a las telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE) y a la regulación de los me-
dios de comunicación (art. 149.1.27 CE). Procede a resumir, a tal efecto, la doctrina 
constitucional relativa a dichos títulos, con especial mención de la STC 278/1993, de 
23 de septiembre, FJ 2. Según éste, el otorgamiento de concesiones para la gestión 
del servicio, por su estrecha conexión con los medios de comunicación social y con 
las libertades y derechos fundamentales del artículo 20 CE, encuentra un acomodo 
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natural y específico en el artículo 149.1.27 CE como la encuentran, en general, cua-
lesquiera otros aspectos en los que igualmente prime la naturaleza de un servicio de 
difusión y comunicación social. En cambio, los aspectos técnicos de la emisión, re-
lativos al uso de las ondas radioeléctricas o electromagnéticas, caen en la órbita del 
artículo 149.1.21 CE y, por tanto, de la competencia estatal. No obstante, es de tener 
en cuenta la precisión establecida en la STC 8/2012, FJ 3 en relación al «gran po-
tencial expansivo» de la competencia estatal en materia de telecomunicaciones por 
lo que, la delimitación no debe basarse sólo en esa primera aproximación a dichos 
ámbitos competenciales sino que ambos títulos «se limitan y contrapesan recípro-
camente» y deben también tomarse en consideración «tanto el sentido o finalidad 
de los variados títulos competenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y fi-
nalidad de las disposiciones traídas a conflicto».

Aun reconociendo que el Tribunal Constitucional ha conectado en diversas Sen-
tencias la materia de telecomunicaciones con los aspectos técnicos referidos al do-
minio público radioeléctrico, y que ha establecido que «...es constitucionalmente 
legítimo que el Estado regule desde una concepción unitaria –dada la unidad intrín-
seca del fenómeno– la utilización del dominio público radioeléctrico, y proceda a 
una ordenación conjunta de todas las variantes de telecomunicación y radiocomu-
nicación» (STC 168/1993, FJ 4) mediante «la asignación de frecuencias y potencias 
para cada uno de los usos» (STC 244/1993, FJ 2), no se puede dejar de considerar 
que el espacio radioeléctrico se configura como un elemento instrumental de la 
actividad de comunicación audiovisual. De aquí se deriva, necesariamente, que la 
Generalitat, al ejercer sus competencias sobre los medios de comunicación, pueda 
ejercer válidamente determinadas potestades que guarden relación con el uso del es-
pacio radioeléctrico. La reserva competencial a favor del Estado de la determinación 
de los aspectos técnicos relativos al dominio público radioeléctrico, se justificaba en 
su momento por limitaciones técnicas que hacían necesaria una gestión unitaria del 
dominio público radioeléctrico. Sin embargo, dichas limitaciones han sido en gran 
parte superadas por los avances tecnológicos iniciados desde los años 80, con la 
aparición de distintos soportes al del espectro radioeléctrico (cable, medios ópticos, 
otros medios electromagnéticos…); evolución que culmina con la aprobación de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual que abandona la 
lógica del servicio público y configura los servicios de radio y televisión como ser-
vicios que se prestan en régimen de libre competencia, si bien sometidos a determi-
nadas limitaciones y a la imposición de obligaciones de interés general.

Entiende la Abogada de la Generalitat que, dado que las limitaciones técnicas 
derivadas de la escasez del espacio radioeléctrico han sido superadas, es necesario 
dar un nuevo contenido al título competencial del Estado, de forma que determina-
dos aspectos en materia de comunicaciones electrónicas, directamente relacionados 
con los servicios de comunicación audiovisual, se vinculen e integren, no ya en la 
materia de telecomunicaciones, sino en la de medios de comunicación audiovisual.

c) Pasando a analizar el artículo 7 de la Ley 2/2012, por el que se modifica el ar-
tículo 111.2 j) de la Ley 22/2005, se afirma que la modificación normativa incorpora 
al precepto una referencia expresa a la atribución al Gobierno de la potestad para 
el control, la inspección y, en su caso, la sanción, a los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual que no dispongan de licencia o, en el caso de prestadores 
que no presten su servicio mediante el uso del espectro, que no hayan presentado 
comunicación previa, que tiene por objeto delimitar con mayor claridad las potesta-
des que se atribuyen al Gobierno y a la Administración de la Generalitat y las que 
se atribuyen al Consejo Audiovisual de Cataluña.

La Abogada de la Generalitat mantiene que las potestades de inspección, control 
y sanción del artículo 111.2 j) de la Ley 22/2005 tienen por objeto comprobar que las 
emisiones realizadas por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 
sometidos a dicha ley, se efectúan de acuerdo con las condiciones técnicas para las 
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que fue otorgada la licencia, con la continuidad y la calidad adecuadas. Puesto que 
se trata de ejercer un control sobre una actividad cuya licencia o título habilitante 
ha sido otorgado por la Generalitat de Cataluña, también a ella le corresponden las 
facultades de inspección y, en su caso, de imposición de sanciones. Así lo ha decla-
rado la jurisprudencia constitucional (SSTC 108/1993 y 5/2012).

Se argumenta que la modificación del artículo 111 de la Ley de comunicación 
audiovisual de Cataluña no atribuye al Gobierno de la Generalitat ninguna de las 
funciones previstas en la Ley estatal 32/2003, de telecomunicaciones, referentes a la 
gestión y control del espectro radioeléctrico, que comprende la gestión, inspección, 
detección, localización, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales, 
irregularidades y perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones. Al estable-
cerse que, en el ejercicio de sus funciones de inspección, control y sanción de los 
aspectos técnicos de la prestación de los servicios audiovisuales, el Gobierno de la 
Generalitat puede adoptar medidas de protección del espectro, no se atribuye a la 
Generalitat una potestad genérica de detección y eliminación de las interferencias 
que comporte un control a priori o preventivo del uso del dominio público radioeléc-
trico para evitar la proliferación de emisiones no autorizadas. La ley catalana se li-
mita a contemplar que el Gobierno de la Generalitat, para hacer efectivo el control 
de las emisiones clandestinas, pueda adoptar, entre otras medidas, la realización de 
emisiones en frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso se encuen-
tren asociados a prestaciones de servicios de comunicación audiovisual que no han 
sido otorgados.

Se trata de una habilitación para el ejercicio de una actuación de control activo 
que no afecta la competencia que en relación al espectro radioeléctrico correspon-
de al Estado, por lo que esa medida deberá adoptarse en relación con prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual sobre los que la Generalitat de Cataluña 
dispone de competencias de control, inspección y sanción. Además, el precepto se 
refiere de manera expresa a la normativa vigente como marco habilitador de la po-
testad del Gobierno por lo que, esa habilitación, solo podrá incidir en la protección 
activa sobre emisiones no autorizadas que emitan en un ámbito de competencia de 
la Generalitat cuando la normativa vigente recoja esa posibilidad.

Finalmente, se afirma que la legislación estatal admite que las Comunidades Au-
tónomas puedan llevar a cabo, en ejercicio de sus competencias en materia de me-
dios de comunicación audiovisual, la supervisión, control y protección activa y así 
se recoge el artículo 56 de la Ley general de comunicación audiovisual.

d) En relación con el artículo 9 de la Ley 2/2012, por el que se modifica el artí-
culo 127 de la Ley 22/2005, éste tiene por objeto establecer más claramente que, si 
bien la competencia para inspeccionar los aspectos técnicos de prestación del ser-
vicio de comunicación audiovisual corresponde a la Administración de la Genera-
litat, las actuaciones sancionadoras que puedan derivarse de ese control correspon-
den al Gobierno y a la Administración, y no al Consejo Audiovisual de Cataluña, 
cuando la actuación afecte a prestadores que no disponen de título habilitante o no 
han efectuado la comunicación previa. La facultad de la Generalitat para controlar 
a los prestadores de servicio que operan en Cataluña mediante un título habilitante, 
o mediante comunicación previa al inicio de su actividad, se justifica en la compe-
tencia de la Generalitat para otorgar el título habilitante, de donde deriva la potestad 
de control e inspección dirigida a comprobar que la actuación de esos prestadores 
de servicios audiovisuales se ajusta, también en relación con dichos aspectos téc-
nicos, a las condiciones y características establecidas en la licencia o incluidas en 
la comunicación. Se trata de un control inherente a la facultad de la Generalitat de 
concesión del título habilitante o, en su caso, de recepción de la comunicación, que, 
si bien incide en el control del espectro, no afecta a la competencia estatal de plani-
ficación ni a la de gestión.
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e) En relación con el artículo 10 de la Ley 2/2012, por el que se modifica el artí-
culo 132 a) de la Ley 22/2005, la competencia autonómica para la regulación de la 
materia audiovisual, incluye la facultad de tipificar las infracciones, con los límites 
referidos al procedimiento sancionador. Así se ha pronunciado en diversas ocasio-
nes el Tribunal Constitucional (SSTC 123/2003, FJ 11; 124/2003, FJ 8, y 254/2004, 
FJ 7). Con la modificación legal, se atribuye el carácter de sujeto responsable de la 
infracción, no sólo al responsable editorial de los contenidos, sino también a aque-
llas personas cuya intervención es necesaria para la comisión de la infracción como 
son los prestadores del servicio de apoyo a los servicios de difusión, los distribui-
dores de servicios de comunicación audiovisual y los propietarios de los inmuebles 
desde los que se efectúa la actividad de difusión ilegal. Por tanto, se trata de san-
cionar, no sólo al autor de los contenidos audiovisuales que se emiten clandestina-
mente, sino también a aquellos cuya intervención es necesaria para que la comuni-
cación se lleve a cabo, dando cumplimiento al principio de legalidad del artículo 
25 CE, en su vertiente formal y material. La tipificación expresa de la conducta del 
cooperador necesario en la prestación clandestina de los servicios de comunicación 
audiovisual, en los términos en que la establece el artículo 132 de la Ley 22/2005, 
se ajusta al principio de responsabilidad personal del procedimiento administrativo 
sancionador establecido, con el carácter de normativa básica, en el artículo 130 de 
la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento admi-
nistrativo común.

Alega la Abogada de la Generalitat que, si bien se comparte la idea de que la re-
gulación de los operadores de red se integra en la competencia estatal en materia de 
telecomunicaciones, el hecho de que la Ley de comunicación audiovisual de Cata-
luña establezca obligaciones para los operadores y los distribuidores de redes de co-
municaciones electrónicas, no supone una injerencia en la competencia estatal. Las 
mismas razones que justifican que, desde el título competencial de medios de comu-
nicación audiovisual, en los casos en que para la ejecución de la sanción impuesta 
al prestador de servicios de comunicación audiovisual sea necesaria la colaboración 
del operador, pueda recogerse un deber de colaboración dirigido a los operadores de 
redes justifica la imputación de responsabilidad del operador de redes que distribuye 
contenidos de un prestador de servicios que opera sin título habilitante o sin haber 
efectuado la comunicación previa.

Concluye afirmando que, como ya se indicó en el escrito de alegaciones del re-
curso de inconstitucionalidad núm. 8112-2006, los preceptos de la Ley 22/2005 que 
imponen obligaciones a los distribuidores de servicios de comunicación audiovi-
sual, no inciden en aspectos puramente técnicos y su ámbito se corresponde con el 
relativo al acceso a los servicios de comunicación audiovisual. Por tanto, se adecúa 
plenamente al marco competencial una regulación que, desde el ámbito referido a 
los medios de comunicación, establece la responsabilidad, ente otros, de los distri-
buidores de servicios de comunicación audiovisual al tipificar como infracción las 
emisiones clandestinas.

La Abogada de la Generalitat finaliza solicitando el levantamiento de la sus-
pensión de las disposiciones impugnadas en el recurso de inconstitucionalidad del 
Abogado del Estado.

6. El escrito de alegaciones de la Letrada del Parlamento de Cataluña, solicitan-
do la desestimación íntegra del recurso, tuvo entrada en el registro de este Tribunal 
el 18 de enero de 2013. En resumen, expone lo siguiente: 

a) La ley objeto del presente recurso fue aprobada para racionalizar la estructura 
del sector público audiovisual de Cataluña y no supuso una modificación sustancial 
de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

Los artículos 111 y 127 de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, 
en su redacción original, fueron objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad 
(8112-2006 y 3766-2006). El presente recurso, además de guardar conexión con los 
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citados, reproduce la impugnación de los artículos 111.2 y 127.2 de la Ley de comu-
nicación audiovisual de Cataluña en relación a los aspectos no modificados por la 
Ley 2/2012, precisamente por reiterar el texto modificado la redacción que en su día 
se consideró contraria al orden constitucional de distribución de competencias. Di-
cho esto, se asegura que el ejercicio por la Comunidad Autónoma de potestades de 
inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual, tiene por objeto asegurar que las condiciones de emi-
sión se ajustan a las condiciones técnicas, la continuidad y la calidad con que debe 
prestarse el servicio de comunicación audiovisual de acuerdo con los términos de la 
licencia o comunicación previa que corresponde otorgar o recibir a la Generalitat. 
En consecuencia, no debe residenciarse en el título estatal en materia de telecomu-
nicaciones (art. 149.1.21 CE) sino en el autonómico de desarrollo en materia de me-
dios de comunicación social (arts. 149.1.27 CE y 146 EAC).

b) En relación al artículo 7 de la Ley 2/2012, por el que se modifica el artículo 
111.2 j) de la Ley 22/2005 y la habilitación para tomar medidas de protección activa 
del espectro, artículo impugnado por entenderse que la protección del espectro se 
adentra en el «núcleo duro» de la competencia estatal del artículo 149.1.21 CE, se 
argumenta que dicha afirmación no se ajusta al sistema constitucional de distri-
bución competencial que resulta de la interpretación de los títulos competenciales 
de los artículos 149.1.21 y 27 CE y 140.7 y 146 EAC, interpretados por el Tribunal 
Constitucional en la STC 5/2012. No puede cuestionarse que corresponden a la Ge-
neralitat, en base a su competencia en materia de comunicación audiovisual, no sólo 
la potestad de otorgar el título habilitante para la prestación del servicio audiovisual 
o de recibir la comunicación previa que faculta para la prestación, sino también las 
facultades accesorias de inspección, vigilancia, control y, en su caso, sanción, tanto 
en el caso de prestadores de servicios clandestinos –a los que por cierto se refiere 
la modificación introducida por la Ley 2/2012– como en el de aquellos que, pese a 
contar con título habilitante, incumplen las condiciones técnicas que les habilitan 
para la prestación del servicio.

Señala la Letrada parlamentaria que el parámetro a partir del cual deben delimi-
tarse las competencias del Estado y de la Generalitat de Cataluña en la regulación 
del sector audiovisual, lo configuran básicamente los artículos 149.1.27 CE y 146 
EAC, sin olvidar la incidencia de la competencia estatal en materia de telecomuni-
caciones (art. 149.1.21 CE) y las competencias que la Generalitat tiene en el ámbi-
to de las comunicaciones electrónicas (art. 140.7 EAC). El Tribunal Constitucional 
ha tenido ocasión de analizar estos títulos competenciales en diversas sentencias y, 
desde su primera STC 10/1982, de 23 de marzo, hasta la más reciente STC 8/2012, 
de 18 de enero, ha ido creando un «corpus doctrinal» que perfila el contenido y al-
cance de cada uno de estos títulos. En concreto, ha reconocido que esa delimitación 
competencial dota a la competencia estatal en materia de telecomunicaciones de un 
«gran potencial expansivo» por lo que, se ha de entender que las actuaciones en base 
a esos dos títulos competenciales «se limitan y contrapesan recíprocamente» y debe 
tomarse en consideración «tanto el sentido o finalidad de los variados títulos com-
petenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones 
traídas a conflicto», citando a tal efecto la doctrina contenida en las SSTC 168/1993 
y STC 244/1993.

Añade que debe tenerse en cuenta la evolución del sector de las telecomunica-
ciones desde el año 1978, tanto por el desarrollo de nuevas tecnologías como desde 
la perspectiva económica y jurídica. Pese a la rotundidad del tenor literal del artí-
culo 149.1.21 CE, las Comunidades Autónomas y también los entes locales, pueden 
ejercer competencias en el desarrollo de la política de telecomunicaciones a partir 
de las que detentan en base a otros títulos competenciales relacionados, como el re-
lativo a la comunicación audiovisual. En tal sentido, el ejercicio de las potestades de 
inspección, control y sanción a que se refiere el artículo 1112 de la Ley de comuni-
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cación audiovisual de Cataluña, trata de comprobar que la emisión de los servicios 
de comunicación audiovisual por prestadores sujetos a la Ley de comunicación au-
diovisual de Cataluña, se ajusta a las condiciones técnicas para las que fue otorgado 
el título habilitante, con la continuidad y calidad adecuadas.

La previsión según la cual, en ejercicio de las facultades de inspección, control y 
sanción, el Gobierno de la Generalitat puede adoptar medidas de protección activa 
del espectro, resultante de la modificación operada por el artículo 7 de la Ley re-
currida, se considera inconstitucional a partir de una distinción entre la protección 
activa del espectro radioeléctrico (art. 149.1.21 CE) y la protección activa en mate-
ria audiovisual (art. 149.1.27 CE) que la Letrada parlamentaria califica de artificial. 
A su juicio, el hecho de que la Generalitat pueda adoptar medidas de protección del 
espectro, en el ejercicio de sus funciones de inspección, control y sanción de los as-
pectos técnicos de la prestación de los servicios audiovisuales, no vulnera ni la Ley 
de comunicación audiovisual de Cataluña, ni el artículo 43 de la Ley general de te-
lecomunicaciones.

La modificación del artículo 111 de la Ley de comunicación audiovisual de Ca-
taluña que opera el artículo 7 de la Ley 2/2012 recurrida, no comporta un control a 
priori o preventivo del uso del dominio público radioeléctrico. Solo permite al Go-
bierno de la Generalitat, para limitar las emisiones clandestinas, realizar emisiones 
en frecuencias y canales radioeléctricos que no hayan sido otorgados, o en «zonas 
de guarda», de las frecuencias correspondientes a los prestadores de servicios audio-
visuales de su ámbito competencial. El concepto de «protección activa» en el ám-
bito audiovisual no solo se ha de entender referido al espacio radioeléctrico sino al 
ejercicio de un control a priori que no puede ejercerse en relación a los contenidos, 
al no admitirse en el ordenamiento jurídico la censura previa.

En consecuencia, aunque corresponda al Estado, la titularidad, gestión, planifi-
cación, administración y control del espacio radioeléctrico y las potestades de ins-
pección, detección, localización, identificación y eliminación de las interferencias 
perjudiciales, en que consiste la protección activa, a la Generalitat de Cataluña le 
corresponde, conforme al artículo 111.2 j) de la Ley de comunicación audiovisual 
de Cataluña, adoptar las medidas de protección activa del espectro que aseguren la 
correcta prestación de los servicios de comunicación audiovisual de su competen-
cia (art. 56 y la disposición adicional primera de la Ley general de comunicación 
audiovisual).

c) En cuanto al artículo 10 de la Ley 2/2012 [que modifica el art. 132 a), de la Ley 
22/2005), la reforma legal introduce en la tipificación de la prestación de servicios 
audiovisuales sin título habilitante o sin comunicación previa, la definición de las 
reglas aplicables a la determinación del sujeto responsable de la comisión de la in-
fracción. Se atribuye así dicho carácter de sujeto responsable, no sólo al responsable 
editorial de los contenidos, sino también a aquellos cuya intervención es necesaria 
para la comisión de la infracción, es decir: los prestadores de servicio de apoyo a los 
servicios de difusión; los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual y 
los propietarios de los inmuebles desde los que se realiza la difusión ilegal.

Afirma la Letrada del Parlamento, que la incorporación de los cooperadores ne-
cesarios en la tipificación de la infracción, así como su determinación, tienen por 
objeto evitar la comisión de infracciones de esta naturaleza y cumplen las exigencias 
del artículo 25 CE, así como del principio de responsabilidad personal del proce-
dimiento administrativo sancionador (art. 130 de la Ley de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común).

Aunque la regulación de los operadores de red se integra en la competencia esta-
tal del artículo 149.1.21 CE, el hecho de que la Ley de comunicación audiovisual de 
Cataluña imponga obligaciones a los operadores y a los distribuidores de redes de 
comunicaciones electrónicas y sancione su incumplimiento, no supone, por sí sólo, 
una injerencia en esa competencia estatal. Así parece entenderlo también el mismo 
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legislador básico estatal que impone obligaciones a los operadores de red, pese a ex-
cluirlos de su ámbito subjetivo de aplicación (entre otros, art. 31 de la Ley general 
de comunicación audiovisual) y extiende la responsabilidad administrativa por las 
infracciones «a la presente Ley», no sólo al prestador de comunicación audiovisual, 
sino también a los prestadores del servicio radiofónico y a los prestadores de ser-
vicios de comunicación electrónica y de catálogo de programas (art. 61 de la Ley 
general de comunicación audiovisual). Además, el artículo 136.2 de la Ley 22/2005 
establece el deber de colaboración de los operadores de redes en la ejecución de las 
sanciones cuando éstas comportan el cese definitivo de la prestación del servicio 
audiovisual.

Las mismas razones que justifican que, desde el titulo competencial de medios 
de comunicación audiovisual, pueda imponerse a los operadores de redes, un deber 
de colaboración para lograr la efectividad de las sanciones, justifican la imputación 
de responsabilidad a estos cuando distribuyen contenidos de un prestador de servi-
cios que opera sin título. En consecuencia, cuando un operador de red actúa como 
cooperador necesario de una emisión audiovisual clandestina, como cualquier otro 
colaborador necesario en la comisión de una infracción muy grave del ámbito audio-
visual, ya sea el titular del inmueble en el que se instalan las antenas y se producen 
las emisiones, ya sea un distribuidor de servicios de comunicación audiovisual, debe 
y puede ser sancionado por la Administración competente en materia audiovisual si 
así lo contempla la ley.

Concluye que el ámbito material afectado en este caso no es el de telecomunica-
ciones, sino el de medios de comunicación audiovisual (art. 146 EAC) pues el fun-
damento de la infracción es impedir y castigar la difusión ilegítima de contenidos. 
Todo ello evidencia la plena adecuación al marco competencial del artículo 132 a) 
de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña.

La Letrada concluye solicitando el levantamiento de la suspensión.
7. Por providencia de 22 de enero de 2013, se acordó la incorporación de los es-

critos de alegaciones de las Letradas del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, 
dándose traslado al Abogado del Estado de la solicitud de levantamiento de la sus-
pensión de los preceptos impugnados realizada por ambas representaciones, para 
que en el plazo de cinco días alegue lo que estimase conveniente. Mediante escrito 
registrado con fecha de 30 de enero de 2013, el Abogado del Estado interesó el man-
tenimiento de la suspensión.

8. Mediante Auto de 26 de febrero de 2013, el Pleno del Tribunal acordó levantar 
la suspensión de los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, 
de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

9. Por providencia de 8 de mayo de 2018, se señaló para la deliberación y vota-
ción de la presente Sentencia el día 10 de dicho mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Presidente del 

Gobierno contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley de la Generalitat de Cataluña 
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual, 
por los que se modifican los artículos 111.2 j), 127.2 y 132 a) de la Ley 22/2005, de 
29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Como se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, entiende el Abogado 
del Estado que los tres preceptos impugnados de la Ley catalana 2/2012 invaden la 
competencia estatal en materia de telecomunicaciones del artículo 149.1.21 CE. Los 
artículos 7 y 9, que modifican los artículos 111.2 j) y 127.2 de la Ley de comunica-
ción audiovisual de Cataluña, incurrirían en esa invasión competencial en cuanto 
que los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
a los que se refieren forman parte de la competencia estatal sobre el dominio públi-
co radioeléctrico, incluida en el artículo 149.1.21 CE. A juicio del recurrente, son de 
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titularidad estatal todas las actuaciones de gestión, incluida la protección activa, del 
espectro radioeléctrico, dado que éste es el soporte técnico a través del cual se pres-
ta el servicio por los medios de comunicación. En cuanto al artículo 10 de la Ley 
2/2012, por el que se da nueva redacción al artículo 132 a) de la Ley de comunica-
ción audiovisual de Cataluña, se argumenta que la invasión competencial se produce 
en la medida en que permite eventuales sanciones de la autoridad autonómica a los 
operadores de telecomunicaciones por el ejercicio de su actividad propia. Se afirma 
que la potestad sancionadora en el ámbito de la comunicación audiovisual no puede 
extenderse al ámbito de las telecomunicaciones.

Por su parte, los representantes del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento 
de Cataluña coinciden en la procedencia de desestimar el recurso, a partir de argu-
mentos muy similares. En definitiva, consideran que los preceptos recurridos regu-
lan un control inherente a la facultad de la Generalitat de concesión de los títulos 
habilitantes de la prestación de los servicios de comunicación y que, si bien inciden 
en el control del espectro, no por ello afectan a la competencia estatal.

2. Expuestas brevemente las posiciones de las partes, debemos precisar el objeto 
del recurso, teniendo en cuenta las incidencias habidas desde su interposición y apli-
cando el criterio reiterado de este Tribunal según el cual «en el ámbito del recurso 
de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del 
ordenamiento, carecería de sentido un pronunciamiento sobre normas ya expulsadas 
de dicho ordenamiento, si bien cuando lo que se traba en realidad es una controver-
sia competencial, habremos de pronunciarnos sobre su titularidad en la medida en 
que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva 
[por todas, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)]» (STC 235/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 2).

En tal sentido, hay que tener en cuenta que este Tribunal ha resuelto ya, en las 
SSTC 78/2017, de 22 de junio, y 86/2017, de 4 de julio, los recursos de inconstitu-
cionalidad 8112-2006 y 3766-2006, interpuestos en su día contra varios preceptos 
de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña, 
algunos de los cuales coinciden con los después modificados por la Ley 2/2012, de 
22 de febrero, que son objeto de la presente impugnación.

En particular, la mencionada STC 78/2017 resolvió la impugnación de la anterior 
redacción de los artículos 111.2 j) y 127.2 de la Ley de comunicación audiovisual de 
Cataluña, basada en motivos coincidentes con los esgrimidos en el presente recurso. 
Dicha sentencia declaró inconstitucional el inciso «en los aspectos técnicos» del art. 
111.2 j) [STC 78/2017, FJ 6 D) a)] así como el artículo 127.2 en los incisos «aspectos 
técnicos» y «las características y el estado de las instalaciones y los equipos utili-
zados y a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico» [STC 78/2017, FJ 6 D) 
b)]. En relación con estos incisos, la modificación de los artículos 111.2 j) y 127.2 de 
la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, llevada a cabo por la Ley 2/2012 
ahora recurrida, mantuvo idéntica redacción, de modo que el Abogado del Estado, 
en la demanda del presente recurso, los impugnó reproduciendo y ampliando los 
argumentos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad 8112-2006. Todo ello 
nos lleva ahora a declarar la inconstitucionalidad del inciso «en los aspectos técni-
cos» del artículo 111.2 j), así como el artículo 127.2 en los incisos «aspectos técni-
cos» y «las características y el estado de las instalaciones y los equipos utilizados y 
a las condiciones de uso del espectro radioeléctrico», en la redacción dada a ambos 
por los artículos 7 y 9 de la Ley catalana 2/2012, de modificación de la Ley de co-
municación audiovisual de Cataluña, en base a los mismos argumentos expuestos en 
la STC 78/2017, FJ 6 D), subapartados a) y b).

Lo anterior supone que nuestro análisis queda ahora limitado al artículo10 de la 
Ley catalana 2/2012, que modifica el artículo 132 a) de la Ley de comunicación au-
diovisual de Cataluña, que no había sido impugnado con anterioridad, y al artículo 7 
de la misma Ley, solo en cuanto incorpora un último inciso al artículo 111.2 j) de la 
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Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, según el cual: «en ejercicio de estas 
potestades, puede tomar las medidas de protección activa del espectro, de acuerdo 
con la normativa vigente». Este inciso, que fue añadido por la Ley 2/2012, no fue 
objeto de enjuiciamiento, ni en la STC 78/2017, ni en la STC 86/2017. En cuanto al 
artículo 127.2 de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, aunque fue mo-
dificado por el artículo 9 de la Ley 2/2012, aquí recurrido, la presente impugnación 
se limita a la redacción originaria. Por tanto, la controversia competencial en torno 
a este precepto queda solventada con la anulación de los reseñados incisos.

3. A los efectos de examinar la constitucionalidad de los dos preceptos restantes, 
no cabe desconocer que el conflicto competencial se sigue planteando en términos 
muy similares a los que dieron lugar a los recursos de inconstitucionalidad frente a 
la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña de 2005, resueltos por las precita-
das Sentencias 78/2017 y 86/2017. Por ello, de acuerdo con una pauta no infrecuente 
(por ejemplo, SSTC 138/2013, de 6 de junio, FJ 1; 28/2016, de 18 de febrero, FJ 2, y 
168/2016, de 6 de octubre, FJ 2), en aras de la brevedad y sin perjuicio de las consi-
deraciones que se realizarán al analizar los preceptos recurridos, cabe aquí dar por 
reproducidos los fundamentos jurídicos que la STC 78/2017 dedica a la concreción 
del canon de constitucionalidad y marco normativo aplicable (FFJJ 2 y 3), así como 
al encuadramiento de la controversia competencial (FJ 4).

4. A partir de lo anteriormente dicho, procede ya examinar la constitucionalidad 
del artículo 7 de la Ley 2/2012, en relación al inciso final que incorpora al artículo 
111.2 j) de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña. Como ha quedado ex-
puesto, este atribuye al Gobierno de la Generalitat de Cataluña la facultad de adop-
tar, en el ejercicio de sus potestades de inspección, control y sanción en la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual, «medidas de protección activa del espec-
tro, de acuerdo con la normativa vigente».

En la STC 78/2017, de reiterada cita, FJ 6, ya hicimos referencia a la regulación 
del espectro contenida en la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de teleco-
municaciones. Como allí dijimos «[s]i las telecomunicaciones consisten en la trans-
misión, emisión o recepción de informaciones de cualquier naturaleza ‘por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos’(apartado 39, 
anexo II de la Ley 9/2014), una de sus especies particulares son las ‘radiocomunica-
ciones’que son las que utilizan para transmitir la información las ondas radioeléctri-
cas, es decir, las ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artifi-
cial (apartado 29, anexo II de la Ley 9/2014)», de modo que «[e]l espacio hábil para 
la transmisión de esa información no es otro, desde un punto de vista jurídico, que el 
llamado espectro radioeléctrico» y «[l]a necesidad de ordenar esta utilidad de carác-
ter escaso para hacer compatibles las distintas aplicaciones legítimas que ella per-
mite, hace que el legislador estatal configure al espectro radioeléctrico como ‘bien 
de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado’, de 
conformidad con la ordenación internacional (art. 60.1) y con sujeción a los siguien-
tes principios: ‘a) Garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso. b) Fomentar 
la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro. 
c) Fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electróni-
cas’(art. 60.3). La administración del espectro comprende, entre otras, las siguientes 
actuaciones: planificación –elaboración y aprobación de los planes de utilización–; 
gestión –establecimiento de las condiciones técnicas de explotación y otorgamiento 
de los derechos de uso–; control –comprobación técnica de las emisiones; detección 
y eliminación de interferencias; inspección técnica de instalaciones, equipos y apa-
ratos radioeléctricos; y control de la puesta en el mercado de éstos últimos–; y la 
aplicación del régimen sancionador (art. 60.4)».

En la misma STC 78/2017, como ya se ha indicado, anulamos el inciso «en los 
aspectos técnicos» que incluía la versión inicial del artículo 111.2 j) de la Ley de 
comunicación audiovisual de Cataluña, al considerar que «corresponde al Estado el 
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ejercicio de las potestades de inspección y sanción vinculadas a su competencia ex-
clusiva para la ordenación del dominio público radioeléctrico y, muy particularmen-
te, de los aspectos técnicos atinentes a la regulación del soporte o instrumento del 
cual la radio y la televisión se sirven (STC 72/2014, FJ 3)». Por ello, recordamos que 
«[e]s competencia del Estado fijar las condiciones y características técnicas de cada 
estación o de cada tipo de equipo y aparato radioeléctrico, impidiendo interferencias 
perjudiciales (STC 167/1993, FJ 3); homologar y normalizar los equipos e instala-
ciones (STC 244/1993, FFJJ 4, 5 y 6); la inspección y control del cumplimiento de 
las condiciones técnicas de las emisoras de radio y televisión (STC 26/1982, de 24 
de mayo, FJ 6, y STC 108/1993, FFJJ 2 y 3), y otorgar la autorización al cambio de 
la tecnología analógica convencional por la digital (STC 180/2013, de 23 de octubre, 
FJ 9), entre otras funciones».

Asimismo, debemos tener en cuenta la STC 20/2016, de 4 de febrero, en la que 
resolvimos el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Ca-
taluña contra varios preceptos de la Ley general de telecomunicaciones, entre ellos, 
sus artículos 65 y 69 j).6, a los que se reprochaba, precisamente, reconocer al Estado 
una nueva función de protección activa del espectro radioeléctrico, consistente en la 
realización de emisiones sin contenidos sustantivos en frecuencias y canales cuyos 
derechos de uso no hayan sido otorgados, sin reconocer las facultades que tienen las 
Comunidades Autónomas en esta materia.

En el fundamento jurídico 10 de dicha STC 20/2016, rechazamos la impugna-
ción de los citados preceptos estatales, al entender que «una cosa es la protección 
del dominio público radioeléctrico y las potestades de inspección y control en este 
ámbito, y otra es la protección, inspección y control relativo a los medios de comu-
nicación social», de modo que «el hecho de que los medios de comunicación social, 
entre otros, utilicen el dominio público radioeléctrico para la emisión de sus conte-
nidos no impide delimitar ambos ámbitos». Por ello, tras recordar la STC 72/2014, 
que desestimó el recurso de la Generalitat de Cataluña contra los artículos de la 
anterior Ley general de telecomunicaciones (Ley 32/2003) que atribuían al Estado 
los controles de los equipos y aparatos de telecomunicación que utilicen el espacio 
radioeléctrico, y la STC 5/2012, que reconoció la competencia autonómica para 
la inspección y control de emisiones clandestinas pero vinculándola claramente a 
la competencia sustantiva para el otorgamiento de concesiones de emisoras, dife-
renciándola de la competencia sobre el dominio público radioeléctrico, razonamos 
que «los preceptos cuestionados no otorgan al Estado competencia alguna sobre la 
inspección y control de los medios de comunicación social que pudieran estar emi-
tiendo en el ámbito autonómico sin título para ello. Únicamente otorgan a la Ad-
ministración estatal una facultad de protección directamente vinculada al dominio 
público radioeléctrico o al uso del espectro, sin conexión con tales medios ni con 
sus títulos habilitantes, consistente en la realización de emisiones sin contenidos 
sustantivos como medida de protección del dominio, que entra de lleno en el ámbito 
de control unitario de dicho espacio que al Estado corresponde ex artículo 149.1.21 
CE». En definitiva, como dijimos en la misma STC 20/2016, FJ 10, la inspección y 
sanción de las emisoras clandestinas (que es competencia autonómica) «no impli-
ca el ejercicio de facultades que puedan hacerse extensivas a la protección activa 
del espacio radioeléctrico en su conjunto, pues en dicho espacio conviven señales 
de distintas procedencias dada la multiplicidad de usos del mismo. Estamos, pues, 
ante el ejercicio de facultades que recaen sobre ámbitos materiales diferenciados, 
encuentran amparo en distintos títulos competenciales y no se interfieren recípro-
camente»; y «hemos de concluir que las competencias autonómicas sobre medios 
de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del 
dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social 
usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos» pues 
«[c]omo hemos declarado en Sentencias como la STC 72/2014 ya citada, la ordena-
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ción unitaria del dominio público radioeléctrico atribuida al Estado, es consecuen-
cia necesaria de los distintos usos del mismo para diferentes tipos de comunicacio-
nes, teniendo también en cuenta, como ya dijimos en la STC 244/1993, FJ 2, que ‘la 
disciplina internacional del tema, así como la previsión de otros problemas como, v. 
gr., puede ser la evitación de interferencias’».

Por tanto, puesto que en el presente recurso se plantea esencialmente la misma 
cuestión que en el recurso resuelto por la STC 20/2016, aunque ahora se suscite en 
relación con la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña en lugar de al hilo de 
la Ley general de telecomunicaciones estatal, los mismos razonamientos expuestos 
entonces sirven para declarar la inconstitucionalidad del inciso final del artículo 
111.2 j) de la Ley 22/2005. La referencia que hace el precepto in fine a la «norma-
tiva vigente» no es suficiente para salvar el reproche formulado, en cuanto ésta no 
podría en ningún caso atribuir a la Comunidad Autónoma una competencia sobre 
el espacio radioeléctrico que, como se ha razonado, no le corresponde. El recurso 
debe, pues, ser estimado en este punto.

5. Finalmente, hemos de analizar el artículo10 de la Ley 2/2012, por el que se 
modifica al artículo 132 a) de la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña, que 
se impugna por vez primera ante este Tribunal y que, en el ámbito de dicha Ley, ti-
pifica como infracción muy grave: 

«a) La prestación de servicios de comunicación audiovisual en los términos es-
tablecidos por la presente ley sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber 
realizado la comunicación previa preceptiva, según corresponda, y la colaboración 
necesaria para la prestación de estos servicios. Al efecto de determinar el sujeto res-
ponsable de la comisión de esta infracción, el Consejo del Audiovisual de Cataluña 
o el Gobierno, según corresponda, deben identificar a la persona física o jurídica a 
la que pueda otorgarse la condición de responsable editorial de los contenidos que 
se difunden, así como a las personas cuya intervención es necesaria o trascendente 
para dicha prestación, ya sea como prestadoras de los servicios de apoyo a los ser-
vicios de difusión, como distribuidoras de servicios de comunicación audiovisual 
o como propietarias de los inmuebles desde los que se realizan las actividades de 
difusión ilegal».

Se afirma la inconstitucionalidad del precepto en cuanto incluye, como respon-
sables de la comisión de la infracción prevista, no solo a los responsables del medio 
de comunicación que emite sin título habilitante, sino también a otros sujetos, entre 
los que mencionan como colaboradores necesarios, a los operadores de telecomuni-
caciones, en su condición de prestadores de los servicios de apoyo a los servicios de 
difusión o de distribuidores de servicios de comunicación audiovisual. A juicio del 
recurrente, como ya se ha indicado, la potestad sancionadora en el ámbito de la co-
municación audiovisual no puede extenderse a los que no son, por si mismos, pres-
tadores de servicios de comunicación audiovisual, por lo que el precepto incurre en 
extralimitación competencial.

La impugnación se resuelve acudiendo, nuevamente, a la STC 78/2017, en cuyo 
fundamento jurídico 6 D) recordamos que «la doctrina de este Tribunal ha sosteni-
do de forma reiterada (por todas, las SSTC 5/2012, FFJJ 5, y 235/2012, FJ 8, y las 
sentencias que allí se citan) que la competencia para otorgar el título habilitante es 
la que determina la titularidad de las potestades de naturaleza ejecutiva referidas 
a la inspección, vigilancia y control, a la adopción de medidas provisionales y a 
la instrucción de expedientes sancionadores. Partiendo de esta premisa y teniendo 
en cuenta el reparto competencial establecido en los artículos 149.1.21 y 149.1.27 
CE, corresponde a la Comunidad Autónoma el otorgamiento de la licencia audiovi-
sual, cuando ésta sea requerida, así como el ejercicio de las potestades de inspección 
y sanción ligadas a la licencia; esto es, garantizar que la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual se realiza con licencia –o verificar ex post, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos necesarios cuando el servicio esté sujeto a un régi-
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men de comunicación previa–, y controlar el cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la licencia, así como la observancia de los principios básicos reguladores 
de la actividad audiovisual (art. 80 Ley 22/2005)…», y ello sin perjuicio de la com-
petencia del Estado respecto de los operadores de telecomunicaciones.

En consonancia con lo expuesto, el artículo 111.2 j) de la Ley de comunicación 
audiovisual de Cataluña, en la parte no anulada por la STC 78/2017, reconoce la 
competencia del Gobierno de la Generalitat para «ejercer las potestades de inspec-
ción, control y sanción de la prestación de servicios de comunicación audiovisual y 
en la prestación de estos servicios sin título habilitante» y el artículo 56 de la Ley 
estatal 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, declara que 
«[l]as Comunidades Autónomas ejercerán las competencias de supervisión, control 
y protección activa para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, 
en su caso, la potestad sancionadora en relación con los servicios de comunicación 
audiovisual cuyo ámbito de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión 
empleado, no sobrepase sus respectivos límites territoriales».

En el presente caso, y como se deduce del artículo impugnado, la potestad san-
cionadora se ejerce en el ámbito de la competencia autonómica en materia de me-
dios de comunicación social, en el que incumbe a la Comunidad Autónoma velar 
porque no se produzcan emisiones clandestinas o sin los títulos habilitantes que a 
ella misma le corresponde otorgar. Por tanto, la determinación de los sujetos respon-
sables de las infracciones, en su condición de cooperadores necesarios, se sigue pro-
duciendo en el mismo ámbito competencial de titularidad autonómica. El precepto 
no hace referencia alguna a los aspectos técnicos de la emisión relativos al uso de las 
ondas radioeléctricas o electromagnéticas, es decir, del dominio público radioeléc-
trico, por lo que no se puede entender, por tanto, que se estén invadiendo competen-
cias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.21 de la Constitución. Todo ello, lleva a 
desestimar dicho motivo de impugnación.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en con-

secuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos e 
incisos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modifica-
ción de varias leyes en materia audiovisual: 

– El artículo 7, en cuanto al inciso «en los aspectos técnicos» y al último inciso 
«[e]n ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa del 
espectro, de acuerdo con la normativa vigente» que añade al artículo111.2 j) de la 
Ley 22/2005, de 19 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña.

– El artículo 9, que da nueva redacción al artículo 127.2 de la citada Ley 22/2005, 
en cuanto a los incisos «aspectos técnicos» y «las características y el estado de las 
instalaciones y los equipos utilizados y a las condiciones de uso del espectro ra-
dioeléctrico».

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

Votos particulares
1. Voto Particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón 

a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6687-2012.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada 
en la Sentencia, formulo el presente Voto, dejando constancia sucintamente de los 
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fundamentos de mi posición parcialmente discrepante con el fallo y con los razo-
namientos que lo sustentan, de acuerdo con los argumentos que defendí en la deli-
beración del Pleno.

Mi discrepancia se centra en la estimación del recurso respecto del artículo 7 de 
la Ley de la Generalitat de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, por el que se modi-
fica el artículo 111.2 j) de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación 
audiovisual de Cataluña, en el particular relativo a la declaración de inconstitucio-
nalidad de su último inciso. El referido precepto atribuye al Gobierno autonómi-
co el ejercicio de las potestades de inspección, control y sanción «en los aspectos 
técnicos» (mención declarada inconstitucional en la Sentencia) de la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual y en la prestación de dichos servicios sin el 
título habilitante al que se refiere el artículo 37.2. En su último inciso, el precepto 
añade lo siguiente: «En ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de 
protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente». La Sentencia 
de la que disiento concluye que este inciso es inconstitucional con apoyo en los ra-
zonamientos de las SSTC 78/2017, de 22 de junio, FJ 6, y 20/2016, de 4 de febrero, 
FJ 10, sobre la competencia exclusiva del Estado para la ordenación del dominio 
público radioeléctrico. Especialmente, se remite a la argumentación de esta última, 
en cuando afirmó que la inspección y sanción de las emisoras clandestinas (que es 
competencia autonómica) «no implica el ejercicio de facultades que puedan hacerse 
extensivas a la protección activa del espacio radioeléctrico en su conjunto, pues en 
dicho espacio conviven señales de distintas procedencias dada la multiplicidad de 
usos del mismo. Estamos pues ante el ejercicio de facultades que recaen sobre ám-
bitos materiales diferenciados, encuentran amparo en distintos títulos competencia-
les y no se interfieren recíprocamente». A mi juicio, sin embargo, tal conclusión es 
desacertada, en la medida en que prescinde de un elemento de juicio esencial para 
el debate y la resolución del presente recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, la Sentencia que es objeto del presente Voto particular, ha omitido 
toda consideración acerca de la influencia que en este asunto presenta lo dispuesto 
en el artículo 56 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación au-
diovisual, precepto que, según la disposición final sexta de dicha ley, tiene la consi-
deración de legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión, de acuerdo 
con el artículo 149.1.27 CE. La STC 20/2016 lo citó, a otros efectos (inspección y 
responsabilidad por las infracciones), pero sin detenerse a explicar el alcance de la 
cuestión que aquí nos ocupa, en la medida en que lo que allí se dilucidaba era un 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley general de telecomuni-
caciones. Sin embargo, lo que aquí se discutía es una modificación de la Ley de la 
comunicación audiovisual de Cataluña, posterior a la Ley básica estatal 7/2010 y 
concernida directamente por ella, por lo que, la consideración de tal precepto en la 
Sentencia de la que disiento era inexcusable, como paso a exponer.

El artículo 56 de la Ley general de la comunicación audiovisual establece, a los 
efectos que aquí interesan, lo siguiente: «Las Comunidades Autónomas ejercerán las 
competencias de supervisión, control y protección activa para garantizar el cumpli-
miento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, la potestad sancionadora en relación 
con los servicios de comunicación audiovisual cuyo ámbito de cobertura, cualquiera 
que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepase sus respectivos límites te-
rritoriales». Es decir, que de acuerdo con dicho precepto, las Comunidades Autóno-
mas, en cuanto a los servicios de comunicación que no sobrepasen sus límites terri-
toriales, tienen competencia de «protección activa» para garantizar el cumplimiento 
de lo previsto en la Ley básica estatal.

Ante tal previsión, la Sentencia de la que disiento tendría que haber partido en su 
examen de la norma estatal, para dilucidar si presta cobertura al inciso del artículo 
111.2 j) de la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña declarado inconsti-
tucional, o, por el contrario, si este excede del ámbito definido por le regla estatal. 
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Ello conllevaba, inexcusablemente, la exégesis del referido artículo 56 y la debida 
concreción del concepto «protección activa» que en el mismo se emplea, en cuanto 
la Ley estatal no lo define, para llevar a cabo, a continuación, el análisis de la pre-
visión autonómica a través del mismo. Nada de esto ha efectuado la Sentencia a la 
que muestro mi discrepancia en este punto específico, que, como ya he señalado, 
ni siquiera menciona el reiterado artículo 56 de la Ley general de la comunicación 
audiovisual, dejando, así, inexplorada esta perspectiva de la cuestión, que resultaba 
realmente relevante e imprescindible.

Por de pronto, la toma en consideración de este último precepto habría deter-
minado que, como máximo, sólo hubiese podido declararse inconstitucional, en su 
caso, la expresión «del espectro» del último inciso del artículo 111.2 j) de la Ley au-
tonómica. No obstante, considero que éste puede entenderse acomodado a la Cons-
titución, y que no debería haber merecido la declaración de inconstitucionalidad 
recogida en el fallo.

Hay que partir de la consideración del carácter instrumental del espacio ra-
dioeléctrico, cuya ordenación y planificación es de competencia estatal, para la pres-
tación de los servicios audiovisuales, como reconoció la STC 78/2017, de 22 de ju-
nio, en su FJ 6 B) a), declaración efectuada, precisamente, con ocasión del examen 
de la constitucionalidad de los artículos 17 a 22 de la Ley 22/2005, de la comunica-
ción audiovisual de Cataluña (en su redacción originaria), relativos al espectro ra-
dioeléctrico, preceptos de los que sólo una pequeña parte fue declarada inconstitu-
cional. En esa misma Sentencia se puso de relieve la necesaria coincidencia de los 
dos ámbitos, al afirmar, con cita de la STC 235/2012, FJ 2 c), que, «una vez que, a 
través de sus instrumentos de planificación –cuadro nacional de atribución de fre-
cuencias y planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión–, el 
Gobierno estatal delimita y establece las bandas, canales o frecuencias que se re-
servan a las Administraciones públicas (o entes públicos de ellas dependientes) o a 
los particulares, agota el ejercicio de su competencia exclusiva ex artículo 149.1.21 
CE, y entra en juego otra competencia, en el marco de la legislación básica, ex ar-
tículo 149.1.27 CE. En este nuevo ámbito competencial, la Comunidad Autónoma 
de Cataluña procede, en el marco de la legislación básica, a regular, conformar o 
determinar su espacio audiovisual decidiendo, ‘dentro de los múltiples digitales que 
se les reserven, los canales digitales de ámbito autonómico que serán explotados 
por el servicio público de comunicación audiovisual televisiva o por empresas pri-
vadas en régimen de licencia (artículo 40.2 de la Ley general de la comunicación 
audiovisual)’». Se pone de relieve, en definitiva, la estrecha relación entre el espacio 
radioeléctrico y el ejercicio de la competencia autonómica en materia de comunica-
ción audiovisual ex art. 146.1 EAC.

Tomando como punto de inicio esa premisa, es necesario considerar que el artí-
culo 56 de la Ley general de comunicación audiovisual atribuye a las Comunidades 
Autónomas el ejercicio de la competencia de protección activa «para garantizar el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley», en la que las referencias al dominio públi-
co radioeléctrico, en cuanto instrumento indispensable del ejercicio de la competen-
cia en materia audiovisual, son constantes. Así, las encontramos en el artículo 24.2, 
al regular el régimen de otorgamiento de licencias; en el artículo 27.2 y 4, referido a 
los concursos para la concesión de licencias de prestación de servicios audiovisua-
les; en el artículo 28.3 a), al prever el agotamiento del espectro radioeléctrico como 
causa obstativa a la renovación automática de licencias; en el artículo 32.4, sobre la 
licencia para los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de 
lucro, que también lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio públi-
co radioeléctrico disponible para la prestación del servicio; en el artículo 34, regu-
lador de las peculiaridades de los servicios de comunicación audiovisual televisiva 
en movilidad, también sujetos a licencia; en el artículo 36.5, al establecer que los 
derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico que puedan acumularse 
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son limitaciones para la adquisición de una participación significativa en más de un 
prestador del servicio de comunicación audiovisual televisiva; y, finalmente, en la 
disposición adicional segunda, que contempla la participación de las Comunidades 
Autónomas en la planificación estatal del espacio radioeléctrico a través de instru-
mentos de cooperación.

A la vista de esta regulación, la conclusión que se extrae es que, si las Comuni-
dades Autónomas han de ejercer competencias de protección activa para garantizar 
el cumplimiento de lo previsto en la Ley básica estatal, como facultades inherentes 
al ejercicio de sus competencias audiovisuales, difícilmente podrán cumplir tal fi-
nalidad si esa protección no pudiera tener la más mínima incidencia en lo que se 
refiere al espectro radioeléctrico. En este sentido, una de las posibles prevenciones 
sobre el grado de esa incidencia ya ha desaparecido, en la medida en que partimos 
de la consideración de que ha sido suprimida, por inconstitucional, la expresión «en 
los aspectos técnicos» del artículo 111.2 j), por lo cual no hay riesgo de que la Co-
munidad Autónoma se inmiscuya en todo aquello que es competencia exclusiva del 
Estado ex art. 149.1.21 CE. En consecuencia, no debe existir ningún problema en 
reconocer la constitucionalidad del último inciso del precepto, que, para mayor ga-
rantía del respeto de la competencia estatal, condiciona la adopción de medidas de 
protección activa del espectro a lo que disponga la normativa vigente y, por consi-
guiente, a cuanto sobre el particular establezca la legislación estatal en la materia.

En definitiva, a mi juicio, el pronunciamiento en cuanto al último inciso del ar-
tículo 111.2 j) de la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña debería haber 
sido desestimatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Y en este sentido emito mi Voto particular.

Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1815/2017, plantejada per la Secció 
Novena de l’Audiència Provincial de Barcelona, respecte als apartats 
3 i 4 de l’article 38 de la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, 
per una possible vulneració dels articles 17, 25.1 i 149.1.6 i 29 de la 
Constitució espanyola
382-00002/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 3764 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.05.2018

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Ro-
dríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha 
pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente
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Sentencia
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1815-2017, promovida por la Sección 

Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación con los artículos 38.3 y 
38.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, por 
posible vulneración de los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29 CE. Han formulado 
alegaciones el Abogado del Estado, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el 
Fiscal General del Estado, el Parlamento de Cataluña y la representación procesal 
de Ferrocarriles de la Generalitat. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación 
Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Por escritos registrados en este Tribunal Constitucional los días 11 y 25 de 

abril de 2017 la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona remite, 
junto con el testimonio del procedimiento correspondiente (apelación penal núm. 
140-2016), el Auto de 23 de marzo de 2017 por el que se acuerda plantear cuestión 
de inconstitucionalidad respecto del artículo 38, apartados tercero y cuarto, de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.

2. Los hechos relevantes en este proceso constitucional son los siguientes: 
a) EI Juzgado de lo Penal núm. 25 de Barcelona dictó Sentencia el 14 de abril de 

2016 declarando probado que doña N.G.I viajaba el día 27 de noviembre de 2008 
en un tren de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña sin un billete válido y que, 
tras una discusión con los interventores, les propinó golpes y empujones que pre-
cisaron para curar de primera asistencia médica. Tras considerar que tales hechos 
eran constitutivos de dos faltas de lesiones del artículo 617.1 del Código penal y 
descartar que hubiera quedado acreditada la comisión de un delito de atentado del 
artículo 550 del Código penal, absuelve a doña N.G.I por prescripción del ilícito 
imputado.

b) Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Ferrocarriles de la Ge-
neralitat de Cataluña que sostiene en el proceso la acusación particular. Argumenta, 
entre otras cosas, que no puede dejar de aplicarse el artículo 38.4 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, si no es previo el plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad. Admitido a trámite dicho recurso, el 
Ministerio Fiscal y la defensa de doña N.G.I interesaron su desestimación. Evacua-
do aquel trámite se remitieron las actuaciones a la Sección Novena de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, para la resolución del recurso.

c) Mediante providencia de fecha 24 de noviembre de 2016 se dio traslado a las 
partes para que pudieran pronunciarse sobre la procedencia de plantear cuestión de 
inconstitucionalidad sobre el artículo 38, apartados tercero y cuarto, de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria. La providencia estima 
que «dichos preceptos podrían ser contrarios al art. 149.1.6 de la Constitución Es-
pañola, que confiere al Estado competencia exclusiva sobre legislación penal; al art. 
149.1-29 de la Constitución Española, al regular una materia de seguridad que está 
reservada al Estado; y podrían vulnerar el principio de proporcionalidad dimanante 
del art. 25 CE».

La representación procesal de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña estimo 
innecesario el planteamiento de la cuestión por considerar que los preceptos cues-
tionados eran constitucionales y debían aplicarse por los órganos jurisdiccionales 
penales. La representación procesal de doña N.G.I reiteró las alegaciones ya formu-
ladas en el recurso de apelación. El Ministerio Fiscal no formuló alegaciones.

d) El órgano judicial dictó Auto de 23 de marzo de 2017, por el que plantea cues-
tión de inconstitucionalidad respecto del artículo 38, apartados tercero y cuarto, de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.

3. Del contenido del Auto interesa destacar lo siguiente: 
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Tras exponer los antecedentes del caso formula los juicios de aplicabilidad y 
relevancia. A este efecto señala que los preceptos legales que cuestiona pueden ser 
determinantes para decidir si doña N.G.I. debe ser condenada por un delito de aten-
tado tipificado en los artículos 550 y 551.1 del Código penal. Indica que «según la 
acusación particular, la acusada cometió un delito de atentado al empujar y golpear 
a los interventores de Ferrocarrils de la Generalitat, porque estos tendrían la con-
dición de agentes de la autoridad en virtud de la atribución del art. 38. 3 y 4 de la 
Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, del Parlament de Catalunya». Recalca que 
«no se discute en este proceso que los interventores agredidos eran empleados de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ni la condición de esta como empresa 
ferroviaria según la definición del art. 3-h) de la citada Ley 4/2006». Concluye re-
saltando que «la posible existencia de un delito de atentado se basa en la imputación 
a la acusada de haber agredido a quienes ostentaban la condición de agentes de la 
autoridad por tenerla reconocida según los apartados 3 y 4 de la Ley 4/2006 del Par-
lament de Catalunya. La validez o no de estas normas determinará que los hechos 
objeto de este proceso deban considerarse o no como constitutivos de un delito de 
atentado; y, según criterio de este tribunal, dichas normas vulneran la Constitución 
española en dos aspectos: a) el reparto de competencias entre el Estado y la Gene-
ralitat de Catalunya y b) el principio de proporcionalidad que se deriva del art. 25.1 
de la Constitución Española».

El órgano judicial expone que no hay en el Código penal una definición de lo que 
deba entenderse por «agente de la autoridad», a diferencia de la definición de «au-
toridad«que si se ofrece de forma explícita en el artículo 24.1. Alude a la existencia 
de numerosas normas estatales que confieren expresamente el carácter de agente de 
autoridad a quienes desempeñen determinadas funciones, así como a la falta de una 
doctrina jurisprudencial consolidada al respecto. También señala que hay leyes au-
tonómicas que confieren el carácter de agente de la autoridad a quienes desempeñan 
determinadas funciones e indica que»la primera tacha de inconstitucionalidad que 
aquí se plantea surge de la duda acerca de la competencia de una Comunidad Autó-
noma para dictar una norma que, sin ser el complemento de una ley penal en blanco, 
determina y amplia el ámbito de aplicación de un tipo penal«.

Al respecto menciona que el artículo 149.1.6 CE otorga al Estado competencia 
exclusiva en materia de legislación penal, de modo que las Comunidades Autóno-
mas carecen de competencia para dictar normas penales, aunque la tengan para 
dictar normas que, por expresa remisión de una ley en blanco, completen esta ley 
penal, siempre que se den determinados requisitos. Argumenta que no se trata de 
una ley penal en blanco ya que «lo que hacen los apartados 3 y 4 del artículo 38 de 
la Ley 412006, de 31 de marzo, ferroviaria, del Parlament de Catalunya, es ampliar 
la tutela penal sobre determinados sujetos pasivos, y con ello ampliar el ámbito de 
aplicación de una norma penal». Recalca que «es indudable que atribuir la condición 
de agente de la autoridad a todos los empleados de las empresas ferroviarias supone 
una ampliación de los supuestos de aplicación del art. 550 del Código Penal». Con-
cluye, por tanto, que los preceptos que cuestiona «son contrarios a la Constitución 
Española por tipificar como delito hechos que no lo serian en aplicación del Código 
Penal, careciendo el Parlament de Catalunya de competencia en materia penal. No 
cabe duda de que una agresión o ataque a un empleado de una empresa ferroviaria 
no podría calificarse como delito de atentado si no existiera la ley autonómica que 
confiere al empleado la condición de agente de la autoridad, y por lo tanto esa ley 
autonómica está tipificando como delito una acción que no tendría esa consideración 
en aplicación del Código Penal».

Descarta a continuación que pueda considerarse que el artículo 550 del Código 
penal es una ley penal en blanco, pues no existe en esa norma una remisión a nor-
mas externas para determinar lo que ha de entenderse por «agente de la autoridad». 
Y reitera que los preceptos cuestionados «tienen como única finalidad ampliar el 
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ámbito del art. 550 del Código Penal, extendiéndolo a los ataques que se lleven a 
cabo contra las personas mencionadas en esos preceptos. Se trata, por tanto, de nor-
mas con un contenido exclusivamente penal, es decir, que con ellas el Parlament de 
Catalunya está legislando en materia penal, lo cual es contrario a la Constitución», 
lo que se apoya en una interpretación a sensu contrario de la STC 142/1988, FJ 7. Fi-
nalmente indica que «suponiendo que los preceptos aquí cuestionados no ampliaran 
el ámbito de aplicación del delito de atentado, se llegarla a la misma conclusión de 
inconstitucionalidad. Porque si no se produjera esa ampliación, la norma sería igual-
mente constitucional en aplicación de la doctrina relativa a la inconstitucionalidad 
de las normas autonómicas que, en materias ajenas a la competencia autonómica, 
reproducen la normativa estatal».

Plantea seguidamente la posible vulneración del artículo 149.1.29 CE argumen-
tando que «la tarea de control de si los viajeros del ferrocarril están en posesión de 
un título de transporte no puede encuadrarse en el ámbito de actuación de la policía 
autonómica, ni dentro de ninguna otra competencia sobre seguridad atribuida a la 
Generalitat de Catalunya, por lo que no entra dentro de las competencias de la Ge-
neralitat en materia de seguridad, y en consecuencia no tiene la Generalitat compe-
tencia para la concesión de la calidad de agente de la autoridad a quienes realizan 
esa función de control».

El órgano judicial aprecia además que el artículo 38, apartados tercero y cuarto, 
de la Ley 4/2006 vulnerarían el principio de proporcionalidad de las normas pena-
les, en el sentido estricto definido en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 29. Dicho 
principio tiene una especial relevancia cuando lo que está en juego es un derecho 
fundamental como el del artículo 17 CE y en su examen debería tenerse en cuenta 
que la aplicación o no del tipo penal de atentado no implica que la conducta que-
de sin castigo penal. El delito de atentado constituye un plus sobre la aplicación de 
otros tipos penales, como pueden ser los de lesiones, maltrato de obra o amenazas. 
Sobre la base de los dos elementos que se acaban de exponer, el Auto considera que 
debe valorarse si es proporcionada y razonable la imposición de una pena de prisión 
adicional, de seis meses de duración mínima, cuando la persona agredida o amena-
zada es empleada de una empresa ferroviaria. Concluye considerando que el sacri-
ficio del derecho fundamental a la libertad que resulta de los preceptos legales que 
aquí se cuestionan carece de justificación y que no parece haber fundamento alguno 
para la imposición de penas de prisión.

Por último, el órgano judicial descarta la posibilidad de realizar una interpre-
tación conforme de los preceptos cuestionados. A tal fin alude a sentencias de la 
Audiencia Provincial de Barcelona que llevan a estimar que no existió delito de 
atentado precisamente porque no deben aplicarse en el orden jurisdiccional penal 
los preceptos que aquí se cuestionan, que tendrían efectos únicamente administra-
tivos. Descarta aplicar esa doctrina por dos motivos: el primero es que esa doctrina 
se refiere al artículo 38.3 y no tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 38.4 y el 
segundo es que el órgano judicial entiende que el apartado tercero del artículo 38 
de la Ley 4/2006 no permite una interpretación limitada al ámbito administrativo.

El Auto concluye señalando que «en definitiva, tanto por falta de competen-
cia en materia penal y en materia de seguridad pública por parte de la Generalitat 
de Catalunya, como por infracción del principio de proporcionalidad, este tribunal 
considera que los apartados 3 y 4 del artículo 38 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, 
ferroviaria, del Parlament de Catalunya, son contrarios a la Constitución Española».

4. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de junio de 2017, 
acuerda admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) reservar para sí el conocimiento de la cuestión. Asimismo, acuerda dar 
traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
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de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fis-
cal General del Estado, así como a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince 
días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen conve-
nientes. Igualmente, se acuerda comunicar la providencia a la Sección Novena de la 
Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 35.3. LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal 
Constitucional resuelva definitivamente la cuestión. También se dispone la incoa-
ción de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» así como en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».

5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 22 de junio de 2017, la Presidenta 
del Congreso de los Diputados comunica el acuerdo de la Mesa de la Cámara por 
el que se persona en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 
88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado ese día 22 de junio de 2017.

6. Las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado interesando la deses-
timación de la cuestión fueron registradas en este Tribunal el día 3 de julio de 2017.

En primer lugar, considera que el precepto cuestionado no constituye una norma 
penal, ni que tampoco incide en la normativa básica en materia de funcionarios o de 
límite de gasto público. Señala que el artículo, en sus «apartados específicos» objeto 
de la cuestión no modifica efectivamente, por sí mismo, precepto alguno del Código 
penal ni tipifica propiamente una conducta delictiva, además de que tampoco esta-
blece o regula la consecuencia penal, esto es, la sanción penal derivada de una con-
ducta descrita. Considera que el hecho de que en el apartado cuarto se concluya «a 
los efectos de la exigencia, si procede de la responsabilidad correspondiente a quie-
nes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato, de obra o de palabra contra 
ellos», consiste sólo en una «advertencia, digamos disuasoria, del legislador», deri-
va de la consideración de la clase de funcionario ahí aludido como autoridad. A su 
parecer, el legislador autonómico no tipifica la conducta ni efectúa por sí mismo su 
cualificación, solo la presupone.

El precepto no tipifica una conducta penal ni condiciona la aplicación del Código 
penal desde la perspectiva de la configuración de la norma. La Comunidad Autóno-
ma ha asumido competencias en materia de transportes por ferrocarril y la creación 
o previsión de la existencia de un cuerpo de controladores, vigilantes o inspectores 
de la actividad regulada, en aras de la seguridad de bienes, personas e infraestructu-
ras, es algo que el legislador autonómico puede establecer, por lo que cabría deducir 
que es factible dotar a ese cuerpo de funcionarios o empleados, habida cuenta de las 
funciones que desempeñan, la «condición de autoridad o agente de la autoridad». 
La consecuencia que se derive del artículo 24 del Código penal, no consiste en una 
determinación de la ley administrativa, sino en un efecto jurídico derivado del Có-
digo penal. No habría, por lo tanto, invasión de la competencia exclusiva estatal de 
regulación penal prevista en el artículo 149.1.6 CE.

El Abogado del Estado no entiende justificada la pretendida vulneración del ar-
tículo 17 CE. La inspección de una actividad y aplicación de las consecuencias que 
la ley prevé no es detención o privación de libertad en el sentido del artículo 17 CE. 
Si una Comunidad Autónoma es competente para regular una materia sectorial, en 
principio, lo sería también para determinar qué funcionarios o qué personal desem-
peñen la actividad que se encuentre dentro de su ámbito material de legislación y de 
definir en ella las funciones concretas de aquellos y, en su caso, «la atribución del 
concepto de autoridad si objetivamente dicha condición se halla justificada por la 
naturaleza de las funciones desempeñadas y el interés general protegido».

Para el Abogado del Estado los elementos de análisis a tener en cuenta respec-
to a la cuestión planteada se refieren a la clase de actividad desarrollada y al título 
competencial de regulación sobre la actividad específica.
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Respecto a las funciones ejercidas por el personal correspondiente señala que 
uno de los motivos de la controversia consiste en dilucidar si, en virtud de las com-
petencias asumidas y las circunstancias que concurren, la Generalitat de Cataluña 
puede atribuir la condición de agente de la autoridad a los funcionarios o empleados 
del ente administrador de las infraestructuras ferroviarias. En cuanto a la naturaleza 
de las funciones específicas de control y de velar por la seguridad del transporte y 
sus condiciones de utilización, considera que «no resulta inapropiado o despropor-
cionado» el hecho en sí de la atribución de dicha condición a los referidos funcio-
narios o empleados.

En segundo lugar, en lo relativo al problema del reparto competencial, afirma 
que el artículo 149.1.29 CE establece que la seguridad pública es competencia exclu-
siva del Estado, a salvo de la creación estatutaria de policías propias por parte de las 
Comunidades Autónomas, en el marco de lo que establezca una ley orgánica, por lo 
que si la determinación o configuración legal de una determinada clase de funcio-
narios o personal al servicio de entidades públicas como autoridad o agentes de la 
autoridad, es algo que compete al ámbito sectorial abstracto de «seguridad pública», 
los apartados tercero y cuarto del artículo 38 de la Ley autonómica 4/2006, serían 
inconstitucionales por vulneración del artículo 149.1.29 CE. Ahora bien, según el 
Abogado del Estado, el título competencial más específico para este conflicto es el 
que atribuye «competencias en materia de transporte» (art. 148.1.5 CE: «los ferro-
carriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma…»), dado que el interés prevalente sería el de la vigilancia y 
control de la «adecuación de los viajeros a las condiciones jurídicas del transporte, 
singularmente la de hallarse en posesión del título documental o permiso de viaje 
que autoriza dicho transporte». En este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña 
tiene asumidas competencias estatutarias en materia de transporte por ferrocarril, 
de lo que cabe deducir que posee la potestad ínsita o implícita de prever la existen-
cia o dotar de un cuerpo o escala o empleado instrumental para el ejercicio de las 
funciones precisas y de definir en la propia norma la condición subjetiva de autori-
dad, siempre que esté objetivamente justificada su necesidad o conveniencia para el 
interés general afectado, habida cuenta de las funciones con que se responsabiliza a 
esos concretos funcionarios o empleados del servicio público correspondiente.

El Abogado del Estado alude a la regulación estatal en materia de transporte fe-
rroviario y a la similitud existente entre la regulación estatal y autonómica respecto 
a las atribuciones del personal encargado de la inspección de las actividades y de 
las infraestructuras. Destaca también el carácter de entidad de derecho público del 
organismo Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, encargado de la administra-
ción de los ferrocarriles competencia de esta última.

Por todo ello, concluye, los apartados tercero y cuarto del artículo 38 de la Ley 
4/2006, en tanto que legislación de desarrollo en su propio ámbito de competencia, 
«no infringe el artículo estatal básico, antes y transcrito parcialmente, en la medida 
en que desarrolla legislativamente la previsión básica establecida por la norma esta-
tal en favor de los entes administradores de las infraestructuras ferroviarias en cada 
caso». La función objetiva de los controladores de la documentación que habilitan a 
utilizar el transporte ferroviario regulada en la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferro-
viaria de Cataluña y la competencia sectorial asumida por la Comunidad Autónoma 
en la materia justifican la atribución de la condición de autoridad a dicho personal 
al servicio del ente administrador titular de la infraestructura y de las empresas fe-
rroviarias, en el ámbito propio específico de los ferrocarriles de su competencia.

7. La Abogada de la Generalitat de Cataluña formuló sus alegaciones mediante 
escrito presentado el día 6 de julio de 2017 solicitando que se inadmitiera o, en su 
defecto, se desestimara la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
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El apartado primero de las alegaciones lo destina a los antecedentes para, segui-
damente, alegar el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la cuestión 
de inconstitucionalidad.

En primer lugar, pone de relieve que la viabilidad de la cuestión de inconstitu-
cionalidad precisa que se realice un doble juicio: sobre la aplicabilidad de la norma 
legal cuestionada a la resolución del proceso, además de un juicio de relevancia de 
la norma cuestionada para la decisión sobre la controversia. Añade que el juicio de 
relevancia, esto es, que la decisión del proceso a quo dependa de la validez de la 
norma cuestionada es esencial para que la cuestión de inconstitucionalidad no quede 
desvirtuada, lo que ocurriría si se utilizase para obtener pronunciamientos innece-
sarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita.

Al respecto, indica que el Auto plantea la cuestión de inconstitucionalidad por 
estimar que la valoración de los hechos probados como constitutivos del delito de 
atentado depende de la aplicación del artículo 38 de la Ley ferroviaria. Es cierto 
que dicha Ley atribuye a los interventores la condición de agentes de autoridad. Sin 
embargo, esa atribución no es necesaria para la delimitación del tipo penal de aten-
tado, puesto que sujeto pasivo de este tipo penal no lo son únicamente los agentes 
de la autoridad, sino también los funcionarios y autoridades definidos en el artículo 
24 del Código penal.

Por otro lado, el Auto cuestiona la proporcionalidad de la norma penal, olvidan-
do que el artículo 38 de la Ley ferroviaria no puede considerarse una norma penal. 
Es evidente, añade la Generalitat, que tanto la definición de la conducta ilícita y del 
valor jurídico protegido, como la delimitación de la pena impuesta, no deriva de la 
norma ferroviaria sino, en su caso, de la definición del tipo penal de atentado que 
efectúa el Código penal. Es más, el Auto lleva a la interpretación de la Ley ferrovia-
ria al absurdo, ya que afirma que otorga la condición de autoridad a cualquier em-
pleado público, cuando es obvio que tal atribución solo se efectúa a los empleados 
de ferrocarriles que ejerzan funciones de policía administrativa y, por supuesto, no 
incluye a otro personal al que el Auto se refiere expresamente.

Por tanto, dado que la resolución proyecta la duda de constitucionalidad sobre 
los apartados tercero y cuarto del artículo 38 de la Ley ferroviaria, a los que artifi-
ciosamente atribuye unas consecuencias jurídicas que no derivan directamente de 
ella –se limita a atribuir la condición de agente de la autoridad a los empleados de 
la empresa de ferrocarriles de la Generalitat cuando realizan funciones de policía 
administrativa– sino de la delimitación del tipo penal de atentado, no cabe sino con-
cluir que «el órgano judicial promotor ha realizado una formulación inadecuada del 
juicio de relevancia», y dado que no es posible convertir la cuestión de inconstitu-
cionalidad en un juicio de constitucionalidad en abstracto, desligado del proceso a 
quo, dicha conclusión debe conducir a la «inadmisión de la cuestión promovida por 
la Audiencia Provincial de Barcelona».

Por otra parte, conforme se infiere del artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la procedencia de la cuestión de inconstitucionalidad se halla asimismo li-
mitada a aquellos supuestos en que los órganos judiciales ordinarios no pueden rea-
lizar una interpretación conforme a la Constitución de la norma aplicable al caso. 
Sin embargo, el Auto de la Audiencia rechaza interpretaciones conformes realiza-
das por otras Secciones del mismo Tribunal, como la de restringir la condición de 
agente de la autoridad atribuida al personal de Ferrocarriles de la Generalitat al 
personal perteneciente a la categoría que ejerce funciones de seguridad y de orden 
público en sentido amplio, y, únicamente, cuando las despliega. El Auto cuestiona la 
admisibilidad de esa interpretación conforme a la norma con argumentos que insis-
ten en que únicamente existe una interpretación posible. Por ello, resulta pertinente 
revisar el juicio de relevancia efectuado por el Auto de planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad. Con su pretensión, la Sección Novena de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, convierte la presente cuestión de inconstitucionalidad en un 
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procedimiento de consulta al Tribunal Constitucional sobre cuál, de entre las varias 
posibles, es la interpretación acomodada a la Constitución del artículo 38 de la Ley 
ferroviaria. Por consiguiente, de admitir el planteamiento del órgano judicial, se es-
taría desvirtuando la naturaleza propia de la cuestión de inconstitucionalidad.

Por ambas razones, la Generalitat de Cataluña interesa la inadmisión de la cues-
tión.

Para el supuesto de que la cuestión fuera admitida, la representación procesal de 
la Generalitat estima que ha de ser desestimada por las razones que se exponen a 
continuación.

La respuesta a las dudas sobre la constitucionalidad de los apartados tercero y 
cuarto del artículo 38 de la Ley ferroviaria, requiere delimitar previamente el bien 
jurídico protegido en el delito de atentado, lo cual, permitirá delimitar quiénes pue-
den ser considerados como víctimas del delito. La Generalitat aduce que el bien jurí-
dico protegido en este delito ha evolucionado desde la protección de los funcionarios 
o del principio de autoridad que estos representan, «a una concepción que entiende 
como bien jurídico protegido la garantía del buen funcionamiento de los servicios 
públicos». En esta nueva concepción el bien jurídico a proteger es la «necesidad de 
que los agentes públicos –funcionarios, autoridades o agentes de la autoridad– que 
actúan al servicio de los ciudadanos, puedan desempeñar sin interferencias sus fun-
ciones de garantía y protección».

En la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo, continúa la Generalitat, el 
bien jurídico protegido no se corresponde con el principio de autoridad, sino que 
parte de una nueva definición de lo que debe entenderse por orden público. Esto es, 
como aquella situación que permite el ejercicio pacífico de los derechos y libertades 
públicas y el correcto funcionamiento de las instituciones y organismos públicos, y, 
consiguientemente, el cumplimiento libre y adecuado de las funciones públicas, en 
beneficio de intereses colectivos. Se trata de un concepto mucho más amplio, que 
considera el orden público como sinónimo de respeto a los principios y valores que 
están en la base de la convivencia social y constituyen el fundamento del orden so-
cial, económico y jurídico.

Continúa afirmando que los interventores de Ferrocarriles de la Generalitat reú-
nen las condiciones para ser considerados funcionarios públicos y agentes de la au-
toridad a los efectos de su consideración como sujetos pasivos del delito de atentado 
del artículo 550 del Código penal.

Los interventores son funcionarios públicos revestidos de autoridad que ejercen 
funciones de autoridad. Su carácter de agente de la autoridad es claro, puesto que 
su función está vinculada al correcto funcionamiento de un servicio público, como 
es el transporte de personas, para lo que se les faculta para la adopción de decisio-
nes propias de la policía administrativa vinculadas a garantizar la prestación del 
servicio público de transporte en ferrocarril. Además, en los interventores no solo 
concurre la condición de funcionario público, sino que han sido designados por ley 
como agentes de la autoridad, sin que, con ello, la norma autonómica haya incurrido 
en exceso competencial alguno.

La Generalitat de Cataluña, señala su representante procesal, puede atribuir el 
carácter de agente de la autoridad a los funcionarios que, en el ámbito de sus com-
petencias, realizan funciones de inspección y control. Atribución que no convierte 
al legislador autonómico en legislador penal ni supone una injerencia en la compe-
tencia estatal en materia de seguridad pública. El Auto de planteamiento de la cues-
tión no parece dudar de que una ley estatal pueda atribuir el carácter de agentes de 
la autoridad a determinados funcionarios públicos. Sin embargo, el Auto no admite 
que dicha atribución pueda llevarla a cabo una ley de un parlamento autonómico. 
Recalca que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ha interpretado 
qué se entiende por agente de autoridad, sin que se haya cuestionado que diversas 
leyes estatales atribuyan el carácter de agente de autoridad a una diversidad de em-
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pleados públicos que llevan a cabo funciones de control e inspección en los distintos 
sectores de la actuación administrativa, tal como el propio Auto reconoce, al citar 
algunas de estas normas.

La representación procesal de la Generalitat de Cataluña niega que las leyes dic-
tadas en la regulación de distintos ámbitos de la actividad de las administraciones 
públicas, al atribuir a determinados empleados públicos la condición de agente de 
la autoridad, estén, como afirma el Auto, ampliando y completando el ámbito del 
ilícito penal. Esta atribución a determinados empleados públicos de la condición de 
agente de la autoridad, incluso en aquellos casos en que la ley administrativa deriva 
expresamente de tal condición una consecuencia penal, no tiene por objeto ni res-
ponde a la voluntad de ampliar el tipo penal, sino que es consecuencia de la deci-
sión del legislador penal de no definir un concepto penal de agente de la autoridad, 
a diferencia de lo que sucede con los conceptos de funcionario público y de autori-
dad. Tampoco cabe exigir, como parece sugerir el Auto, que la mera atribución de la 
condición de agente de la autoridad requiera de su adopción mediante ley orgánica, 
ya las normas que lo hacen no tienen por finalidad desarrollar o completar el tipo 
penal, sino simplemente reconocer a determinados empleados públicos que llevan 
a cabo funciones de inspección en los distintos ámbitos de actuación de las Admi-
nistraciones públicas la condición de agentes de la autoridad con objeto de facilitar 
sus funciones de inspección. Desde otro punto de vista se sostiene que las Comuni-
dades Autónomas no pueden adoptar normas penales ni tipificar de manera efectiva 
y concreta supuestos de responsabilidad penal, pero sí pueden, en ejercicio de sus 
competencias y cuando así deriva de la definición del tipo penal, adoptar leyes que 
asuman un papel esencial en la determinación del tipo penal, sin que por ello esas 
normas adquieran la condición de normas penales ni pueda considerarse que supo-
nen un exceso competencial a partir del carácter de competencia exclusiva estatal 
de la legislación penal. Tampoco se vulneran las competencias estatales del artícu-
lo 149.1.29 CE, pues la concepción estricta de tal competencia estatal no impide a 
los legisladores estatal o autonómico, en el marco de sus competencias, atribuir la 
condición de agente de la autoridad a determinados empleados públicos que llevan 
a cabo funciones de control e inspección, sin que tal atribución deba entenderse in-
cluida en el ámbito de la competencia estatal en materia de seguridad pública.

En todo caso la Generalitat ha adoptado la Ley ferroviaria en ejercicio de su 
competencia en materia de transportes. El artículo 169 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña le atribuye la competencia exclusiva sobre el transporte terrestre de via-
jeros y mercancías que trascurre íntegramente por el territorio de Cataluña. En el 
marco de esa regulación, al configurar el transporte ferroviario como servicio públi-
co, se establece un régimen jurídico aplicable al personal que presta el servicio pú-
blico ferroviario y se atribuye la condición de agente de la autoridad a los empleados 
que realizan las funciones de vigilancia y control, en ejercicio de estas potestades 
de policía administrativa.

Por último, la representación procesal de la Generalitat de Cataluña señala que 
la Ley ferroviaria no es norma de contraste para analizar la proporcionalidad de una 
pena derivada de un ilícito penal. Ya se ha argumentado antes que el bien jurídi-
co protegido por el delito de atentado no es el mantenimiento del orden público en 
sentido estricto, de modo que no puede sostenerse que el legislador penal haya in-
currido en un exceso en el rigor de las penas. Y aún menos cabe derivar esa alegada 
desproporción entre la lesión del bien jurídico protegido y la pena, de un precepto 
como el cuestionado atribuyéndole una vulneración del principio de proporcionali-
dad basada en el análisis de la pena que el legislador penal ha considerado necesario 
establecer para el delito de atentado.

8. El Fiscal General del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presen-
tado el día 7 de julio de 2017 interesando la estimación de la cuestión de inconsti-
tucionalidad planteada.
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En su escrito, tras exponer los antecedentes de hecho de la presente cuestión y 
referirse pormenorizadamente al contenido del Auto de planteamiento, efectúa al-
gunas precisiones: 

En primer lugar pone de relieve que el Auto no especifica si promueve la decla-
ración de inconstitucionalidad del artículo 38.3, respecto de su redacción original, 
si la promueve respecto de la redacción actual, o respecto de ambas regulaciones. 
Puntualizando a continuación que, puesto que los hechos tuvieron lugar el 27 de no-
viembre de 2008, parece evidente que la Sala se refiere a la redacción original del 
precepto, esto es, a la que estuvo vigente hasta el día 30 de diciembre de 2011.

Seguidamente delimita el contenido de los apartados tercero y cuarto del artícu-
lo 38 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006 en relación con el caso plantea-
do. Señala que en el artículo 38.3, las personas que en él se indican tienen, en los 
actos de servicio y motivados por éstos, la condición de agentes de la autoridad en el 
ejercicio de determinadas funciones gubernativas o administrativas. En cambio, en 
el artículo 38.4 se establece que éstas tendrán la consideración de agentes de la auto-
ridad a los efectos de la exigencia, si procede, de la responsabilidad correspondiente 
a quienes ofrezcan resistencia o comentan atentado o desacato, de obra o de palabra, 
contra ellos, lo que implica, a diferencia del caso anterior, el establecimiento de una 
consecuencia de indiscutible carácter penal, por ello considera que «el verdadero 
objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad sea precisamente el aparta-
do 4 de del art. 38 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo».

La tercera precisión consiste en destacar que la Sala parte de la base de que los 
interventores eran empleados de la empresa ferroviaria.

En cuanto al fondo, la Fiscalía General del Estado considera que el núcleo prin-
cipal de la cuestión de inconstitucionalidad estaría constituido por la posible infrac-
ción del artículo 149.1.6 CE, habida cuenta de que lo único que ha de importar a la 
Sala es si los interventores agredidos tenían la condición de agentes de la autoridad, 
lo que significa que lo relevante es si el Parlamento de Cataluña podía ampliar por 
sí mismo el ámbito de los sujetos pasivos del delito de atentado a agente de la autori-
dad y no tanto si tiene competencias en materia de seguridad pública, ya que lo que 
habría hecho es legislar en materia penal más que dictar normas en materia de segu-
ridad. Y, por lo que se refiere a la vulneración del principio de proporcionalidad que 
dimana del artículo 25 CE, parece obvio que, solo si se reconociera al Parlamento 
de Cataluña competencia para legislar en materia penal, podría entrar a considerar-
se si la forma en que ha procedido podría infringir tal principio.

Así, recuerda que el fundamento jurídico 4 de la STC 120/1998, de 15 de junio, 
prescribe que, conforme al artículo 149.1.6 CE, la legislación penal es competencia 
exclusiva del Estado, por lo que las normas emanadas de las Comunidades Autóno-
mas no pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes penas. Añadiendo 
que la citada resolución del Tribunal Constitucional cita dos relevantes precedentes. 
El primero de ellos es la STC 142/1988, de 12 de junio, FJ 7, recaída en un recurso 
de inconstitucionalidad donde se impugnaba, entre otros, el artículo 21.2 de la Ley 
4/1985, de 27 de junio, de las Cortes de Aragón, reguladora del Justicia de Aragón, 
donde el Tribunal entendió que invadiría la competencia exclusiva del Estado sobre 
legislación penal el precepto de la legislación autonómica que tipificase «de mane-
ra efectiva y concreta algún supuesto de responsabilidad penal». En segundo lugar, 
también trae a colación la STC 162/1996, de 17 de octubre, FJ 4, que dispuso la in-
constitucionalidad del artículo 24.2 de la Ley de la Comunidad Valenciana 11/1998, 
de 26 de diciembre, del Síndico de Agravios, que reproducía y ampliaba un tipo 
penal. Fundamento jurídico en el que se afirmó: «por cuanto aquél merece ser ca-
lificado por sus contenidos como ‘legislación penal’, puesto que se trata de la con-
figuración de un tipo (correspondiente al delito de desobediencia), ámbito material 
este que el artículo 149.1.6 de la Constitución reserva a la competencia exclusiva del 
Estado y que, por tanto, está vedado al legislador autonómico».
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Continúa la Fiscalía General del Estado, señalando que, si bien la legislación 
penal es competencia exclusiva del Estado, existe una excepción a la que se refiere 
la STC 120/1998, de 15 de junio, FJ 4, y es que «el órgano judicial puede seleccio-
nar como complemento válido de la ley penal las normas de las Comunidades Au-
tónomas dictadas en el marco de sus respectivas competencias», añadiendo que es 
conciliable con los postulados constitucionales la utilización legislativa y aplicación 
judicial de las llamadas leyes penales en blanco. Señala que la Sección Novena de la 
Audiencia Provincial de Barcelona entiende que en la hipótesis considerada no pue-
de hablarse de la existencia de una norma penal en blanco, además de que no existe 
una remisión expresa a la norma que integraría el precepto. Por lo que ni el artículo 
550, ni el artículo 556 del Código penal contienen una remisión a normas externas 
para determinar lo que ha de entenderse por agente de la autoridad, por lo que las 
normas cuestionadas «son normas con un contenido exclusivamente penal, sobre 
todo si se considera que es fácilmente rechazable que se trate del caso de normas 
que, habiendo sido dictadas en base a una competencia específica de la Comunidad 
Autónoma, produzcan indirectamente un efecto penal al ser utilizadas para integrar 
la ley penal en blanco».

Para el Fiscal, la argumentación del órgano judicial ha de ser necesariamente 
compartida, pues en modo alguno existe en el artículo 550 del Código penal un 
reenvío normativo expreso a la norma que deba integrar dicho precepto. En conse-
cuencia, deberá entenderse que el artículo 38.4 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, en cuanto ha extendido la condición de 
agentes de la autoridad y, por lo tanto, de sujetos pasivos del delito de atentado a 
agentes de la autoridad a los empleados de las empresas ferroviarias, «ha infringido 
el art. 149.1.6 CE».

No obstante, continúa, sería imaginable, al menos hipotéticamente, una interpre-
tación diferente a la desarrollada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial 
de Barcelona. Para la Sala los interventores agredidos eran empleados de la entidad 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y esta era una empresa ferroviaria. Sin 
embargo, tal punto de partida pudiera no ser correcto ya que la conducta del inter-
ventor, al verificar el billete y comprobar que no era válido, constituye una aplica-
ción del «apartado 4 en relación con el apartado 3 del art. 52 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, 
subsumible en esa conducta en virtud de lo establecido en el art. 54.1 de la misma 
Ley y en la Disposición adicional séptima de la Ley del Parlamento de Cataluña 
4/2006, de 31 de marzo». En consecuencia, el interventor podría ser considerado 
«personal de la empresa operadora», pues es el encargado del control de los usua-
rios, comprobando si viajan con billete, o, en otro caso, si lo hacen sin billete, o con 
título de transporte no validado o con título de transporte no válido, por lo que en 
atención a la verdadera naturaleza de las funciones atribuidas normativamente, no 
a la dependencia funcional, los interventores de ferrocarriles tendrían la considera-
ción de «personal de la empresa operadora, siendo perfectamente imaginable que 
las condiciones de ‘empresa ferroviaria’ y de ‘empresa operadora’ pudieran recaer 
sobre la misma entidad».

A pesar de que el Fiscal General del Estado considera que lo acabado de mencio-
nar no es una precisión irrelevante, puntualiza que sus alegaciones deben ajustarse 
estrictamente a los términos en los que la Sección Novena de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad, por lo que inte-
resa de este Tribunal Constitucional una Sentencia conforme con los términos de 
la primera parte de su escrito, esto es, que el artículo 38.4 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, sea declarado inconstitucional por 
haber infringido el artículo 149.1.6 CE.
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9. El Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones mediante escrito presen-
tado el día 7 de julio de 2017 solicitando la desestimación de la cuestión de incons-
titucionalidad planteada.

Al inicio de sus alegaciones, el Parlamento de Cataluña concreta las razones 
que motivan la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad formulada por 
la Audiencia Provincial de Barcelona: la supuesta vulneración de los títulos compe-
tenciales del Estado en materia de legislación penal (art. 149.1.6 CE), en materia de 
seguridad pública (art. 149.1.29 CE), así como la supuesta vulneración del principio 
de proporcionalidad en materia penal que derivaría de los artículos 17 (derecho a la 
libertad y a la seguridad) y 25.1 (principio de legalidad penal) CE.

Afirma el Parlamento de Cataluña que la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferrovia-
ria, es una ley aprobada al amparo de las competencias que correspondían a la Ge-
neralitat de conformidad con el Estatuto de Autonomía de 1979 (arts. 9.15 y 11.9). 
De acuerdo con el marco estatuario vigente, la Generalitat tiene la competencia 
exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, fe-
rrocarril y cable que trascurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña, con 
independencia de la titularidad de la infraestructura. De acuerdo con lo anterior, la 
competencia de la Generalitat alcanza tanto a los ferrocarriles actualmente explo-
tados por la entidad Ferrocarriles de la Generalitat como por la empresa pública 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., así como los tranvías metropolitanos, y 
también aquellos operados por la entidad pública empresarial Renfe-Operadora que 
gestiona los servicios ferroviarios que integran la llamada red de cercanías de Bar-
celona y los servicios regionales. Se trata, en todos los casos y por ahora, de empre-
sas y entidades públicas que prestan un servicio público.

El apartado tercero del artículo 38 de la Ley de Cataluña 4/2006, tanto en su 
redacción original como en la vigente, confiere a los empleados tanto del titular de 
la infraestructura, como de las empresas ferroviarias y de las empresas operadoras 
que prestan el servicio, la consideración de agentes de la autoridad. El Letrado del 
Parlamento señala que, a diferencia de la simplificación que pretende el Auto de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, en el sentido de que la Ley 4/2006 arroga a 
todos los empleados de una empresa ferroviaria la consideración de agentes de la 
autoridad, se trata de una atribución que ha de circunscribirse al ejercicio de la fun-
ción policial de índole administrativa y no gubernativa, por lo que es únicamente 
en esas hipótesis cuando cabe considerar que nos hallamos en presencia de agentes 
de la autoridad.

Añade que en el momento de aprobarse la Ley de Cataluña 4/2006 estaba en vi-
gor la «Ley del Estado 23/2003, de 27 de noviembre, del Sector Ferroviario, en cuyo 
artículo 86.5 se disponía… la consideración de agentes de la autoridad, a efectos 
de la exigencia, en su caso, de la responsabilidad correspondiente a quienes ofrez-
can resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de obra o de palabra». 
Asimismo, señala que hasta la entrada en vigor de la «Ley del Estado 23/2003», el 
artículo 174 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, establecía que la Administración po-
día encomendar a las empresas titulares de líneas de ferrocarriles el ejercicio de las 
funciones de policía previstas en dicha ley «y que los empleados de las empresas 
ferroviarias tendrían en el ejercicio de estas funciones la consideración de agentes 
de la autoridad». Continúa poniendo de manifiesto que la legislación estatal siem-
pre ha incluido la consideración de agentes de la autoridad de los empleados de las 
empresas ferroviarias en la normativa sobre transportes ferroviarios y nunca como 
normas penales, de manera que la ley catalana no introduce en este punto noveda-
des o divergencias irrazonables o desproporcionadas. Dicho de otra manera, es la 
función que realiza el personal ferroviario el que determina su carácter de agente 
de la autoridad.

El artículo 38.3 de la Ley de Cataluña 4/2006, interpretado en concordancia con 
el apartado segundo del mismo artículo, establece el marco en el que se proyecta la 
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potestad de policía administrativa que confiere a los sujetos relacionados en dicho 
artículo la calidad de agentes de la autoridad. No tanto por la trascendencia penal 
que tal consideración pudiera tener, sino porque la misma también opera en el ám-
bito administrativo, otorgando a dichos sujetos facultades de intervención coactiva 
frente a terceras personas o atribuyéndoles la presunción de veracidad con relación 
a las actas que pudieran levantar, tal como se desprende de lo dispuesto en el artí-
culo 52 de la Ley de Cataluña 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y admi-
nistrativas.

Por su parte, el artículo 38.4 de la Ley 4/2006, ferroviaria, no puede pretender 
ampliar el tipo penal del artículo 550 del Código penal, sino que completando la re-
gulación del apartado tercero, necesaria para que el personal afectado pueda ejercer 
potestades de policía administrativa, constituye una advertencia de que dicha con-
sideración de agentes de la autoridad puede tener trascendencia penal «si procede». 
La apreciación del delito de atentado sólo se producirá según las previsiones del 
Código penal y demás normas penales, pero no porque así lo establezca la Ley fe-
rroviaria de Cataluña. Es más, la Ley 4/2006 no puede ser considerada legislación 
penal porque no regula ningún tipo penal.

Sentado ya que no se trata de una norma penal, no sería necesario argumentar 
acerca de la eventual contradicción con el principio de proporcionalidad. El Parla-
mento de Cataluña advierte que, si de conformidad con los artículos 24, 550 y 551 
del Código penal, «procede» calificar un acto como delito de atentado, porque des-
de las perspectiva de las funciones –incluidas las derivadas del control de títulos de 
transporte– del sujeto pasivo del tipo penal, éste debe ser calificado como agente 
de la autoridad o de funcionario público «no puede argumentarse que la norma que 
confiere dichas funciones, y en la que el juez penal puede auxiliarse para llegar a 
tal calificación, es la que genera un resultado desproporcionado», con cita al respec-
to de la doctrina constitucional en la materia. Por eso, a partir de la configuración 
del bien jurídico protegido en el delito de atentado, no puede sostenerse que el le-
gislador penal vulnere el principio de proporcionalidad de la pena por el hecho de 
introducir un sacrificio inidóneo, innecesario o desproporcionado del derecho a la 
libertad y, mucho menos, que lo haga la norma autonómica.

10. Mediante diligencia de ordenación de 5 de julio de 2017, el Pleno del Tribu-
nal acuerda unir el escrito presentado en nombre y representación de Ferrocarriles 
de la Generalitat de Cataluña, tenerle por personado y parte en la presente cues-
tión de inconstitucionalidad, concediéndole un plazo de quince días para formular 
las alegaciones que estimara convenientes. Dichas alegaciones tienen entrada en el 
registro general de este Tribunal Constitucional mediante escrito de 26 de julio de 
2017, en el que se solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada.

La representación procesal de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña extrac-
ta, en primer lugar, el origen de la cuestión de inconstitucionalidad para, seguida-
mente, referirse a los antecedentes legislativos de la conceptualización de agente de 
la autoridad al personal ferroviario en el ejercicio de sus funciones y, a continuación, 
traer a colación diversa legislación autonómica que confiere la condición de agentes 
de la autoridad a determinado personal.

Más adelante se detiene en la enumeración de las funciones de los empleados de 
la empresa titular de infraestructura y de la empresa operadora del servicio ferro-
viario de viajeros y mercancías, así como en el conjunto de las normas que regulan 
las infraestructuras ferroviarias y las infracciones y sanciones en relación con ellas.

En cuanto a los empleados de las empresas titulares de infraestructuras y de los 
servicios ferroviarios, en el ejercicio de sus funciones, ya sean de inspección o de 
intervención, entiende que tienen la consideración de funcionarios y por ello gozan 
de la protección de los agentes de la autoridad.
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Analiza a continuación la configuración del delito de atentado en relación a sus 
requisitos, intervinientes, bien jurídicamente protegido y alcance de dicha protec-
ción a los empleados ferroviarios en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al bien 
protegido, indica que se ha producido una ampliación del mismo, incluyendo aque-
llas situaciones que permiten el ejercicio pacífico de los derechos y libertades pú-
blicas, el correcto funcionamiento de las instituciones y organismos públicos y el 
cumplimiento libre y adecuado de las funciones públicas en beneficio de los intere-
ses que superan los individuales. Por su parte, también se ha considerado que serán 
funciones públicas las orientadas al interés colectivo o al bien común, realizadas 
por órganos públicos y la jurisprudencia ha establecido un criterio de gran amplitud 
y ha determinado que son funciones públicas las realizadas por entes públicos con 
sometimiento al Derecho público y desarrolladas con la pretensión de satisfacer in-
tereses públicos. Por eso, el personal de las explotaciones ferroviarias tiene la condi-
ción de funcionarios públicos y ejerce funciones de policía administrativa, estando 
revestidos de la condición de agentes de la autoridad, dado que su intervención está 
prevista en el desarrollo de un servicio de interés general y además servicio público 
que es el transporte de viajeros por ferrocarril.

Respecto a la competencia de la Cataluña para legislar en materia de transpor-
te ferroviario y determinar la condición de agente de la autoridad al empleado fe-
rroviario en el ejercicio de sus funciones, considera que no supone una invasión de 
competencias exclusivamente estatales en materia penal, sino que son leyes secto-
riales que otorgan un «complemento protector ante determinadas conductas por lo 
que pueda suceder por transgredir la normativa agrediendo a dicho personal y cuya 
sanción está determinada en el Código penal».

En atención a lo previsto en el artículo 104.5 de la Ley 38/2015, de 29 de sep-
tiembre, del sector ferroviario, destaca que, en base a la legislación estatal, no ha-
bría inconveniente en el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad 
al empleado ferroviario en el ejercicio de sus funciones, mientras que para el em-
pleado sujeto a la legislación autonómica, la Audiencia Provincial de Barcelona la 
cuestiona, lo que comportaría una «discriminación totalmente injustificada cuando 
lo que realmente hay no es nada más que un control sobre un pasajero en el ejercicio 
de lo determinado en la normativa de control de los títulos de transporte para evitar 
o reprimir el fraude previsto en ambas leyes ferroviarias…». Finalmente, la repre-
sentación procesal de Ferrocarriles de la Generalitat señala que históricamente la 
legislación sectorial ha mantenido siempre dicha protección a efectos penales, sin 
que sea necesario que se regule la cuestión por ley orgánica ni se vulnere el princi-
pio de proporcionalidad.

11. Mediante providencia de fecha 8 de mayo de 2018 se señaló para deliberación 
y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona plantea cuestión 

de inconstitucionalidad en relación con los artículos 38.3 y 38.4 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, por posible vulneración de 
los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29 CE, en la medida en que atribuyen la condi-
ción de agente de la autoridad a los interventores ferroviarios y, como consecuencia 
de ello, la correspondiente exigencia de responsabilidad penal «si procede» a quie-
nes ofrezcan resistencia o cometan delito de atentado o desacato.

Los apartados cuestionados, en la redacción sobre la que se plantea la duda de 
constitucionalidad, disponen: 

«3. Los empleados del titular de la infraestructura y de las empresas ferroviarias 
y el personal contratado en los términos a que se refiere el apartado 2 tienen, en los 
actos de servicio y en los motivados por éstos, la consideración de agentes de la au-
toridad en el ejercicio de sus funciones, especialmente las de vigilancia inmediata 
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de la observancia, por los usuarios y por terceros en general, de las reglas estable-
cidas por las leyes y los reglamentos. Dichos empleados deben ejercer las funciones 
inspectoras correspondientes y deben dar cuenta de las infracciones detectadas a 
los órganos administrativos competentes, los cuales deben supervisar, en todos los 
casos, la inspección, la tramitación de las denuncias presentadas y la imposición de 
las sanciones correspondientes, si procede.»

»4. Los empleados del titular de la infraestructura y de las empresas ferroviarias 
tienen la consideración de agentes de la autoridad a los efectos de la exigencia, si 
procede, de la responsabilidad correspondiente a quienes ofrezcan resistencia o co-
metan atentado o desacato, de obra o de palabra, contra ellos.»

Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes, el órgano judicial considera 
que estos preceptos serían contrarios tanto al orden constitucional de distribución de 
competencias, al infringir lo dispuesto en los artículos 149.1.6 y 149.1.29 CE, como al 
principio de proporcionalidad de las penas que derivaría de los artículos 17 y 25 CE.

La Generalitat de Cataluña ha solicitado la inadmisión de la presente cuestión 
y, subsidiariamente, su desestimación. Las restantes partes comparecidas, excepto 
el Fiscal General del Estado, han interesado también la desestimación de la cues-
tión planteada por entender que no concurren las vulneraciones constitucionales que 
aprecia el órgano judicial. Por su parte, el Fiscal General del Estado ha sostenido 
que la cuestión de inconstitucionalidad debe ser estimada, al considerar que infrin-
ge la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal del artículo 
149.1.6 CE.

2. Debemos examinar a continuación los óbices procesales que han planteado el 
Fiscal General del Estado y la representación procesal de la Generalitat de Catalu-
ña, relacionados con el adecuado cumplimiento del doble juicio de aplicabilidad y 
de relevancia.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), es requisito necesario para la admisión de la cuestión de inconstituciona-
lidad que la norma legal cuestionada sea «aplicable al caso» y «de cuya validez de-
penda el fallo». Asimismo, el artículo 35.2 LOTC exige que el órgano judicial que 
plantea la cuestión deberá «especificar o justificar en qué medida la decisión del 
proceso depende de la validez de la norma en cuestión».

La elección de la norma aplicable a los actos o disposiciones enjuiciados es una 
cuestión de legalidad ordinaria que corresponde a los órganos judiciales, los cua-
les, en el ejercicio de las funciones que, en exclusiva, les atribuye el artículo 117.3 
CE, deben formular el pertinente juicio de aplicabilidad. Sin embargo, no basta 
con que el Tribunal ordinario considere que la norma es aplicable al caso, sino que 
también ha de satisfacerse el requisito de la relevancia, ya que la aplicabilidad de la 
norma es condición necesaria para que el fallo dependa de su validez, pero no es, en 
modo alguno, condición suficiente (SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 4, y 156/2014, 
de 25 de septiembre, FJ 2). El juicio de relevancia ha sido definido por este Tribunal 
como «el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial de-
pende de la validez de la norma cuestionada» (por todos, AATC 93/1999, de 13 de 
abril, FJ 3, y 21/2001, de 30 de enero, FJ 1), y que, «constituye una de las más esen-
ciales condiciones procesales de las cuestiones de inconstitucionalidad en garantía 
de que su planteamiento no desborde la función de control concreto o incidental de 
la constitucionalidad de las leyes, por no versar sobre la norma de cuya validez de-
pende el fallo, único objeto posible de este tipo de procedimientos» (STC 201/2011, 
de 13 de diciembre, FJ 2, entre otras muchas).

a) El Fiscal General del Estado plantea que el verdadero objeto de la presen-
te cuestión de inconstitucionalidad es el apartado cuarto del artículo 38 de la Ley 
4/2006, dado que es ese precepto el que prescribe que los empleados del titular de 
la infraestructura y de las empresas ferroviarias tendrán la consideración de agentes 
de la autoridad a los efectos de la exigencia, si procede, de la responsabilidad co-
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rrespondiente a quienes ofrezcan resistencia, o cometan atentado o desacato de obra 
o de palabra contra ellos.

Como ya se ha expuesto, la duda de constitucionalidad se plantea en el seno de 
un recurso de apelación en un proceso penal en el que se solicita la aplicación del 
tipo de atentado previsto en el artículo 550 del Código penal. El órgano judicial se-
ñala en su Auto que cuestiona los artículos 38.3 y 38.4 de la Ley 4/2006 en cuanto 
dichos preceptos legales pueden ser determinantes para decidir si la demandada en 
el proceso a quo debe ser condenada por un delito de atentado, tal como reclama en 
su recurso de apelación la representación procesal de Ferrocarriles de la Generalitat.

El artículo 38.3 de la Ley 4/2006 dispone que los empleados del titular de la in-
fraestructura, de las empresas ferroviarias y de las empresas operadoras que prestan 
el servicio, en los actos de servicio y en los motivados por estos, tienen la considera-
ción de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, lo que se traduce en 
que dichos empleados deben «dar cuenta de las infracciones detectadas a los órga-
nos administrativos competentes, los cuales deben supervisar, en todo caso, la ins-
pección, la tramitación de las denuncias presentadas y la imposición de las sancio-
nes correspondientes, si procede». Por su parte, el artículo 38.4 atribuye la condición 
de agente de la autoridad a los empleados del titular de la infraestructura y de las 
empresas ferroviarias a un efecto distinto, como es la exigencia de responsabilidad 
correspondiente «a quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato, de 
obra o de palabra, contra ellos».

En consecuencia, dado el tenor literal de los dos apartados cuestionados por el 
órgano judicial, solo puede considerarse que cumple la exigencia de ser aplicable y 
relevante para la decisión que ha de adoptarse en el proceso a quo el artículo 38.4. 
Este precepto se refiere específicamente a la exigencia, si procede, de la responsabi-
lidad correspondiente a quienes cometan atentado contra empleados de una empresa 
ferroviaria, tal como es el caso, dado que se trata de interventores de Ferrocarriles 
de la Generalitat, que tiene la condición de empresa ferroviaria conforme al artículo 
3 h) de la misma norma legal. El propio órgano judicial viene a reconocer implícita-
mente este hecho, pues, cuando descarta la posibilidad de hacer una interpretación 
conforme de los preceptos impugnados en el sentido que ya habían expresado otras 
Secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, alega que no puede tenerla en 
cuenta, entre otras razones, porque la misma no hace referencia al artículo 38.4, que 
es, según sus propias palabras, el que la acusación particular cita como «fundamen-
to de su pretensión punitiva».

Por tanto, a la vista del objeto del proceso ordinario, y a fin de respetar la doctri-
na constitucional según la cual «la cuestión de inconstitucionalidad no es un instru-
mento procesal para buscar una depuración abstracta del Ordenamiento» (por todas, 
STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 2), el artículo 38.3 debe quedar excluido de 
nuestro enjuiciamiento. Concretamente, la presente cuestión de inconstitucionalidad 
debe entenderse referida al artículo 38.4, por cuanto en dicho precepto se residencia-
rían las vulneraciones constitucionales planteadas por el órgano judicial.

Procede advertir también que el artículo 38.4 de la Ley 4/2006 no se ha visto 
afectado por la modificación de la norma llevada a cabo por la Ley 10/2011, de 29 
de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, a la que alude 
el órgano judicial en su Auto de planteamiento.

b) La representación procesal de la Generalitat de Cataluña ha planteado la inad-
misión de la cuestión de inconstitucionalidad al entender inadecuadamente formu-
lados los debidos juicios de aplicabilidad y relevancia.

Sostiene, en esencia, que el Auto de planteamiento proyecta la duda de consti-
tucionalidad sobre una norma a la que artificiosamente atribuye unas determinadas 
consecuencias jurídicas que no derivan directamente de ella, sino de la delimitación 
del tipo penal de atentado. Por eso, no cabría sino concluir que el órgano judicial 
promotor ha realizado una formulación inadecuada del juicio de relevancia. Por otro 
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lado señala que, puesto que es posible la interpretación conforme de la norma, resul-
ta también pertinente revisar el juicio de relevancia efectuado en el Auto por el que 
se plantea la cuestión de inconstitucionalidad.

Incumbe a los jueces y tribunales, prima facie, realizar el juicio de relevancia 
«sin que le corresponda a este Tribunal sustituir o rectificar su criterio, salvo en los 
casos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en 
aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta que la argumentación judicial 
en relación con dicho juicio de relevancia carece de consistencia» (STC 86/2016, de 
28 de abril, FJ 3, y las allí citadas).

Atendiendo a este criterio, la primera objeción que formula la Abogada de la Ge-
neralitat no puede ser acogida. El órgano judicial ha argumentado debidamente la 
aplicabilidad y relevancia del precepto, en los términos en los que la duda de cons-
titucionalidad ha quedado delimitada. En efecto, considera que la aplicación al caso 
que ha de resolver del tipo penal de atentado deriva directamente de la atribución 
de agente de la autoridad que, a tales efectos, se establece en favor de determinado 
personal de Ferrocarriles de la Generalitat. El órgano judicial ha razonado acerca 
del nexo causal existente entre la validez del cuestionado artículo 38.4 y la decisión 
a adoptar en el proceso penal, de suerte que la relevancia de la constitucionalidad o 
no del mencionado artículo, en orden a dictar la resolución que proceda en el pleito 
a quo es evidente, y en tal sentido se argumenta en el Auto de planteamiento. De 
este modo, y desde la perspectiva externa y formal de verificación que corresponde 
a este Tribunal, la relación de dependencia entre la constitucionalidad del precepto 
legal cuestionado y el fallo que haya de dictarse aparece suficientemente justificada, 
a los efectos de admitir la presente cuestión de inconstitucionalidad. Por otra parte, 
el planteamiento de la representación procesal de la Generalitat de Cataluña remite, 
en realidad, al fondo de la cuestión planteada, en la medida en que niega que la nor-
ma tenga carácter penal, que es, precisamente, una de las dudas que plantea el órga-
no judicial cuando argumenta acerca de la vulneración de las competencias estatales 
del artículo 149.1.6 CE, en relación con la configuración del tipo penal de atentado.

Tampoco puede atenderse el segundo óbice formulado por la representación pro-
cesal de la Generalitat de Cataluña. En principio, la existencia de posibles interpre-
taciones alternativas y conformes con la Constitución no impide el planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad, ni convierte a ésta en notoriamente infundada a 
los efectos del artículo 37.1 LOTC. Así, por ejemplo, en las SSTC 86/2016, de 28 de 
abril, FJ 3; 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 2, o 40/2014, de 11 de marzo, FJ 2. Di-
cha doctrina que se ha establecido en casos como el presente en los que era el propio 
órgano promotor de la cuestión el que, en el Auto de planteamiento razonaba sobre 
esa posible interpretación, que sin embargo no acogía justificando, tal como aquí 
sucede, las razones de su apartamiento y consiguiente planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad.

3. Despejados los óbices en la forma que ha quedado expuesta, se deben resolver 
las dudas de constitucionalidad planteadas en el proceso.

A tal efecto, se examinan los motivos de inconstitucionalidad en el orden en el 
que los plantea el órgano judicial.

La duda respecto a la vulneración del artículo 149.1.6 CE reside en que considera 
que el artículo 38.4 amplía la tutela penal sobre determinados sujetos pasivos y con 
ello extiende el ámbito de aplicación de una norma penal, el artículo 550 del Código 
penal en una materia en la que la Generalitat de Cataluña carece de competencias.

El examen de esta duda debe partir de que, como señaló la STC 120/1998, de 
15 de junio, FJ 4 b), la legislación penal es competencia exclusiva del Estado (art. 
149.1.6 CE), por lo que «las normas emanadas de las Comunidades Autónomas no 
pueden prever concretos delitos ni sus correspondientes penas». La STC 142/1988, 
de 12 de julio, FJ 7, declaró que incurriría en la tacha de invadir la competencia ex-
clusiva del Estado sobre legislación penal un precepto de la legislación autonómica 
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que tipificase de manera efectiva y concreta algún supuesto de responsabilidad pe-
nal. En esa Sentencia se examinó el artículo 21.2 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 
reguladora del Justicia de Aragón, según el cual «quienes impidieran la actuación 
del Justicia de cualquier forma podrán incurrir en responsabilidad penal«. Al res-
pecto el Tribunal consideró que «no se tipifica ninguna figura delictiva, sino que 
simplemente se prevé una posibilidad en tal sentido que sólo se realizaría si así lo 
entendiera el legislador estatal. El precepto que se discute, tan sólo contiene, como 
hemos dicho, advertencia sobre la posible responsabilidad penal en que pudieran 
incurrir quienes obstruyan la actuación del Justicia, pero no establece tipo delictivo 
alguno ni por tanto supone invasión de la competencia exclusiva del Estado sobre la 
legislación penal. La obstrucción a la actuación del Justicia será o no delictiva se-
gún las previsiones del Código Penal y demás normas penales, pero ciertamente no 
porque así se deduzca del art. 21.2, primer inciso, de la Ley del Justicia de Aragón».

Por el contrario en la STC 162/1996, de 17 de octubre, se declaró la inconstitu-
cionalidad del artículo 24.2 de la Ley 11/1988, de la Comunidad Valenciana, del 
Síndico de Agravios, cuyo primer apartado era del siguiente tenor literal: «El fun-
cionario que obstaculice la investigación del Síndico de Agravios mediante negati-
vas o dilaciones injustificadas en el envío de los informes o datos que éste solicite 
o en facilitar su acceso a expedientes o documentos administrativos que fueren ne-
cesarios para la investigación, incurrirá en delito de desobediencia». Al respecto el 
Tribunal señaló (FJ 4) que dicho precepto «merece ser calificado por sus contenidos 
como ‘legislación penal’, puesto que se trata de la configuración de un tipo... ámbi-
to material este que el artículo 149.1.6 de la Constitución reserva a la competencia 
exclusiva del Estado y que, por tanto, está vedado al legislador autonómico», resal-
tando que está constitucionalmente proscrita la acción del legislador autonómico en 
el ámbito de la legislación penal.

La STC 243/2004, de 16 de diciembre, FJ 8, en relación a medidas que tienden a 
evitar el proceso penal establecidas en una norma autonómica, señala que «las me-
didas correctoras que pueden acordar los órganos jurisdiccionales integrantes de la 
justicia de menores representan las consecuencias jurídicas diseñadas por el legisla-
dor para el menor infractor. Habida cuenta de que las mismas conllevan una priva-
ción o restricción de bienes jurídicos, resulta indiscutible la incardinación constitu-
cional de la definición de su contenido en el ámbito de la legislación penal».

Finalmente, la STC 144/2017, de 14 de diciembre, que resuelve el recurso de in-
constitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral 
24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en 
Navarra, afirma que «es el artículo 149.1.6 CE el que tiene más estrecha relación con 
la materia que aquí nos ocupa, dada la tipificación penal de determinadas conductas 
relacionadas con el consumo de drogas y estupefacientes, consideradas contrarias 
a la salud pública. Siendo así que la invasión competencial que se imputa a la Ley 
Foral 24/2014 recurrida consiste en la regulación de un instrumento –los clubes de 
cannabis– a través del cual se facilita el abastecimiento, dispensación y consumo 
de cannabis, aunque estemos ante una normativa autorizadora o habilitante (no re-
presiva, ni punitiva, ni restrictiva de bienes jurídicos en el sentido que es propio de 
las normas penales y administrativas sancionadoras), se trata de una regulación con 
incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal correspondiente» (FJ 3). 
Para luego, después de analizar si la Ley Foral 24/2014 invadía la competencia ex-
clusiva estatal en materia penal del artículo 149.1.6 CE, concluir que»invade la com-
petencia exclusiva estatal en materia de legislación penal, puesto que efectivamente 
regula, con incidencia sobre el tipo penal definido en la legislación estatal, el consu-
mo, abastecimiento y dispensación de cannabis, en el marco de las asociaciones de 
usuarios a las que se refiere» (FJ 5).

En suma, conforme a la doctrina constitucional, la legislación penal es, por tan-
to, un sector del ordenamiento jurídico que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
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149.1.6 CE, se sitúa por completo extramuros de la competencia legislativa de las 
Comunidades Autónomas. Así, en este ámbito, las competencias estatales actúan 
como límite de la acción normativa autonómica. Se trata, por ello, de averiguar si el 
precepto cuestionado en este proceso constitucional ha franqueado ese límite.

4. Centrados, pues, los términos de la cuestión, procede examinar si concurre el 
vicio de incompetencia del artículo 38.4 de la Ley 4/2006 señalando, en primer lu-
gar, que, como afirma el órgano judicial, no puede hablarse de una norma penal en 
blanco ya que, en el caso que nos ocupa, el órgano judicial no puede integrar el tipo 
penal con una norma autonómica de naturaleza administrativa o, en otros términos, 
la norma autonómica no sirve de complemento a la ley penal (STC 101/2012, de 8 de 
mayo, FJ 3). En efecto, ni el artículo 550 del Código penal, donde se tipifica el delito 
de atentado a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, ni el artículo 556 del 
Código penal que incrimina, en la primera parte de su apartado primero, la resis-
tencia o desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus fun-
ciones, contienen una remisión expresa a normas externas para determinar, en este 
caso, lo que ha de entenderse por agente de la autoridad. Al no existir un reenvío 
normativo expreso a la normativa administrativa, estamos ante un concepto penal 
autónomo, siendo el juez penal quien debe determinar, con los métodos exegéticos 
correspondientes, la utilidad que puede tener la normativa extrapenal, en concreto 
la administrativa, para dotarlo de contenido preciso.

A diferencia de los conceptos de autoridad y funcionario, el Código penal no de-
fine lo que ha de entenderse por «agente de la autoridad», por lo que en la determi-
nación de ese concepto han de concurrir otras normas. El Código penal suministra 
criterios de delimitación en relación con dos de las tres categorías de sujetos pasivos 
citadas en el artículo 550.1, al tipificar el delito de atentado, pues su artículo 24 de-
fine el concepto de autoridad (apartado primero), mientras el apartado segundo del 
mencionado precepto establece quién debe conceptuarse como funcionario público. 
La conclusión es que el de agente de la autoridad no es un concepto definido de for-
ma precisa en el Código penal.

Por otra parte, frente a las aseveraciones genéricas del Auto de planteamiento 
acerca del carácter de las empresas ferroviarias y sus empleados, se debe advertir 
que Ferrocarriles de la Generalitat es un ente instrumental de la Administración 
autonómica. Según sus estatutos (Decreto 287/2001, de 6 de noviembre) se trata de 
una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia que actúa en régi-
men de empresa mercantil y goza de autonomía en su organización, de patrimonio 
propio y capacidad plena para el ejercicio de sus finalidades, si bien su consejo de 
administración responde ante el Gobierno de la Generalitat, por la administración, 
gestión y dirección de la empresa. Su relación con el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña se produce a través del Departamento de Política Territorial y Obras Pú-
blicas. Por otra parte, conforme a la disposición adicional segunda de la propia Ley 
4/2006, «los servicios de transporte ferroviario de viajeros que, en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley, prestan las empresas ferroviarias Ferrocarriles 
de la Generalidad de Cataluña y Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona son ser-
vicios públicos de transporte ferroviario» a los efectos de lo previsto en el artículo 
36 de la misma norma, de modo que tienen la consideración legal de ser «n»ecesa-
rios para garantizar la comunicación entre varios puntos del territorio de Cataluña 
en unas condiciones adecuadas de frecuencia y calidad de la oferta«. Eso implica 
que la actividad prestada por esta Entidad y, por extensión, el personal a su servicio 
(los interventores, en lo que ahora interesa) se relaciona directamente con un servi-
cio público que se presta a los ciudadanos, el transporte de viajeros por ferrocarril, 
en el que éstos son titulares de una serie de derechos y también, en su calidad de 
usuarios, se encuentran sujetos a las obligaciones legalmente establecidas (arts. 49 y 
50 de la Ley 4/2006). De esta suerte, en la perspectiva del precepto que se cuestiona, 
lo relevante es la naturaleza pública de la función o servicio que se desempeña, aun-
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que el vínculo que les una con la administración no sea de naturaleza estrictamente 
funcionarial, sino de índole laboral.

5. Ahora bien, más allá de que en el marco de sus competencias estatutarias la 
Ley 4/2006 atribuya la condición de agente de la autoridad, a quienes ejerzan deter-
minadas funciones públicas, el núcleo del debate reside en que el precepto cuestio-
nado, al establecer»si procede«la existencia de responsabilidad por las conductas a 
las que alude la norma cuando recaen sobre empleados del titular de la infraestruc-
tura y de las empresas ferroviarias, vulnera el artículo 149.1.6 CE.

En suma, el problema planteado no es que la norma autonómica contenga di-
rectamente, como afirma el órgano judicial, un tipo penal. Se trata de una norma 
autonómica de otra naturaleza dirigida a regular un determinado sector material, el 
transporte de personas por ferrocarril, en el que la Comunidad Autónoma ostenta 
competencias conforme a su Estatuto de Autonomía. Pero cuando esta legislación 
administrativa sectorial concurre a la definición de la figura de agente de la autori-
dad, no se limita a su propio ámbito material de competencias sobre transporte de 
personas por ferrocarril. Por el contrario, lo que hace es poner en relación la atri-
bución de la condición de agente de la autoridad con el carácter de tales agentes así 
definidos como sujeto pasivo de determinadas conductas que el legislador estatal, 
único competente para ello, ha tipificado como delictivas (arts. 550 y 556 del Código 
penal). En este caso, el elemento del tipo que el legislador administrativo establece 
no es la conducta propiamente dicha sino el sujeto pasivo de la misma. El precepto 
dispone, así, que las conductas expresamente contempladas en los artículos 550 y 
556 sean consideradas en todo caso punibles cuando se realizan contra uno de los 
empleados del servicio de ferrocarriles a los que atribuye, a efectos administrativos, 
el carácter de agentes de la autoridad. Con ello, el ámbito de aplicación del precep-
to penal queda directamente ampliado, sin que medie interpretación judicial algu-
na tendente a determinar cuál ha sido la voluntad del legislador penal al utilizar el 
concepto de»agente de la autoridad«. La consecuencia es que el juez ya no puede 
interpretar tal concepto, que es autónomo, al no existir reenvío normativo, según 
las pautas exegéticas comunes pues tropieza con un mandato normativo expreso, 
situado extramuros de la norma penal, mandato que le obliga a considerar ope legis 
que esos empleados de ferrocarriles son sujetos pasivos del delito, esto es, que están 
comprendidos en los artículos 550 y 556 del Código penal como sujetos pasivos de 
la conducta punible. No se trata de que el juez no pueda llegar a esa misma conclu-
sión, interpretando el concepto autónomo de agente de la autoridad de un modo de-
terminado, sirviéndose incluso, para ello, de la normativa extrapenal que pueda en-
tender relevante a estos efectos. Se trata, antes bien, de que la normativa autonómica 
–por carecer de competencia constitucional para determinar cualquier elemento del 
tipo penal, incluido el sujeto pasivo del mismo– no puede imponer, como mandato, 
esa concreta subsunción en el tipo. Así, el hecho de que, como ya se ha señalado, 
el de agente de la autoridad no sea un concepto definido de forma precisa a efectos 
penales no implica que, a dichos efectos, pueda el legislador autonómico asumir esa 
tarea, dada su notoria falta de competencia en la materia.

No se trata, de que el precepto atribuya la condición de agente de la autoridad 
a determinadas personas en atención a la función que cumplen en el ejercicio de la 
competencia autonómica, del servicio de transporte de personas por ferrocarril. Es 
que, al atribuir tal condición a los empleados del titular de la infraestructura y de las 
empresas ferroviarias»a los efectos de la exigencia, si procede de la responsabilidad 
correspondiente a quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato, de 
obra o de palabra, contra ellos«, el precepto cuestionado no se atiene a esa finalidad 
y supera el límite que supone el respeto a las exclusivas competencias estatales, de 
modo que el legislador sectorial autonómico se autoerige en legislador penal.

Ese efecto se produce al hacer referencia explícita tanto a determinadas conduc-
tas identificadas indudablemente con tipos penales (resistencia, atentado o desacato, 
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de obra o de palabra), como al determinar específicamente que la atribución de la 
condición de agente de la autoridad se hace a los expresos efectos de poder exigir 
responsabilidad por conductas que son indudablemente punibles, conforme a la le-
gislación penal. De esta manera se tipifica de manera efectiva y concreta el supuesto 
de responsabilidad penal en la que pudieran incurrir quienes lleven a cabo determi-
nadas conductas ilícitas contra los sujetos a los que se refiere el precepto autonómi-
co. El artículo 38.4 de la Ley 4/2006 no sólo contiene la»advertencia«, sino que hace 
mención expresa a determinados tipos penales en los que potencialmente pueden 
incurrir quienes ofrezcan «resistencia o cometan atentado o desacato, de obra o de 
palabra» a los «empleados del titular de la infraestructura y de las empresas ferro-
viarias». La norma autonómica atribuye así el carácter de potencial sujeto pasivo de 
esos delitos a los empleados del titular de la infraestructura y de las empresas ferro-
viarias en el ejercicio de sus funciones. Con ello, en cuanto que determina que cier-
tas personas pueden ser sujetos pasivos de algunos tipos penales, se adentra en un 
ámbito que la Constitución reserva en exclusiva al Estado. Remite a la tipificación 
de las conductas de la norma penal e incide de ese modo en el establecimiento de 
las consecuencias punitivas correspondientes, materias propias de lo penal, confor-
me a las SSTC 142/1988, FJ 7, y 162/1996, FJ 4. No se limita a aludir a la potencial 
exigencia genérica de responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir, sino que 
se concreta respecto de unos concretos ilícitos penales, lo que supone que el Parla-
mento de Cataluña al prever ciertos delitos en particular, como consecuencia de de-
terminadas conductas de las que pudieran ser objeto los sujetos pasivos previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 4/2006, se ha arrogado una facultad que es competencia 
exclusiva del Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.6 CE.

En consecuencia, el artículo 38.4 de la Ley 4/2006, debe ser declarado incons-
titucional y nulo.

6. La estimación de este primer motivo de inconstitucionalidad hace innecesa-
rio pronunciarse sobre las restantes dudas de constitucionalidad formuladas por el 
órgano judicial.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar 

que es inconstitucional y nulo el artículo 38.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil dieciocho.
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